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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del estado compartió que duran-
te los meses de enero, febrero y marzo pasados 
Hidalgo fue la entidad con mayor avance a nivel 
nacional en la reducción del porcentaje de tra-
bajadores que no puede adquirir la canasta ali-
mentaria, de acuerdo con el Índice de Tenden-
cia Laboral de la Pobreza del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), en su reporte correspondiente al pri-
mer trimestre de 2020.

El Coneval, dependencia del gobierno fede-
ral, señaló que en este indicador Hidalgo redu-

Crece acceso a canasta básica
Son más los trabajadores que pueden adquirir 
una canasta alimentaria completa: Coneval 

Hidalgo también fue la segunda  entidad con mayor disminución del índice de ten-
dencia laboral de la pobreza.

jo el porcentaje de trabajadores que no pueden 
comprar una canasta alimentaria de 50.2 por cien-
to en el cuarto trimestre de 2019, al 44.4 % en los 
primeros tres meses del presente 2020.

El estado de Hidalgo ocupó el primer lugar 
con una reducción de -5.8 puntos. De acuerdo 
con el reporte de Coneval, 19 entidades avanza-
ron menos y 12 más retrocedieron.  

Por otra parte, el país redujo su porcentaje en 
-1.6 puntos, poco más de cuatro veces menos que 
la entidad, al pasar de 37.3 % a 35.7 %.

El avance que refl eja Hidalgo en este índice 
está relacionado con las 62 empresas que arri-
baron como nuevas inversiones, por un monto 
de 64 mil millones de pesos. METRÓPOLI 3

Se coordina IHM con Unidades Institucionales 
▪  La directora general del Instituto Hidalguense de las Mujeres, María Concepción 
Hernández Aragón, se reunió con titulares de las Unidades Institucionales para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de diversas secretarías del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial y de organismos autónomos. FOTO: ESPECIAL

Reportan 
más de
mil casos 
▪  En Hidalgo se reportan mil 34 
casos de COVID-19, 245 
sospechosos, 198 casos de 
pacientes recuperados y 180 
defunciones, de acuerdo a la 
información del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos. FOTO: ESPECIAL

Los inmuebles son construidos con módulos prefa-
bricados de concreto antibacterial.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

CEMEX S.A.B. de C.V. infor-
mó que construye simultánea-
mente seis módulos hospita-
larios móviles con capacidad 
para tratar a más de 280 pa-
cientes contagiados por el CO-
VID-19.

Estas unidades médicas se 
edifi can en solo 15 días, tiem-
po récord para inmuebles de 
este tipo. El proceso de cons-
trucción de los hospitales tra-
dicionales requiere, al menos, 
120 días.

Los inmuebles son construidos con módu-
los prefabricados de concreto antibacterial de 
alta durabilidad, cuentan con piso vinílico de 
grado hospitalario y rampas de acceso para pa-
cientes y camillas; asimismo, las entradas y sa-
lidas poseen controles inteligentes de acceso 
en áreas críticas. Sus acabados y pintura tam-
bién presentan propiedades antibacterianas.

Las unidades médicas contarán con fi ltros 
especiales en el sistema de aire acondiciona-
do, luz ultravioleta que ayudará a eliminar vi-
rus y bacterias, séptico climatizado para resi-
duos peligrosos biológico-infecciosos y equi-
po contraincendios con detectores de humo. 
METRÓPOLI 4

Edifi ca CEMEX 6 
hospitales para 
pacientes covid-19

CONSTRUYE 
CEVI 142 
CUARTOS 
DORMITORIOS 
Por Edgar Chávez

La Comisión Estatal de Vivi-
enda del Gobierno de Hidalgo 
llevó a cabo diversas ac-
ciones de mejoramiento a la 
vivienda, en favor de los habi-
tantes del municipio de 
Acaxochitlán, informó la titu-
lar Citlali Jaramillo Ramírez.
Con la fi nalidad de impulsar 
el bienestar de los hidalguen-
ses, estas obras que CEVI 
ejecutó consistieron en la 
construcción de 142 cuartos 
dormitorios, mismos que se 
terminaron de entregar du-
rante el primer trimestre de 
este año. METRÓPOLI 3

9 
MILLONES 

545 MIL PESOS 
provenientes del programa 
de Fondo de Infraestructu-
ra Social para las Entidades 

Las unidades fueron adquiridas 
con recurso proveniente del 

Fortaseg 2020. METRÓPOLI 8

Tizayuca 
adquiere cinco 

nuevas patrullas

Estamos ha-
blando de hos-
pitales móviles 

inteligentes 
con un diseño 
innovador y al 
mismo tiempo 

durables”
Alejandro 

Varés
CEMEX

62 
EMPRESAS 

QUE ARRIBARON 
como nuevas inver-

siones, por un monto 
de 64 mil millones de 

pesos

3 
NUEVAS 

INVERSIONES 
por más de 4 mil 

millones de pesos y 
cerca de 2 mil 300 

nuevos empleos

Fútbol 
“Tico” se 
adelanta
La liga de Fútbol de 

Costa Rica con activi-
dad.  EFE

Reapertu-
ra gradual 

el 15 de 
junio

La CDMX planea abrir 
actividades a mediados 

de junio. EFE
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Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobierno del estado compartió que duran-
te los meses de enero, febrero y marzo pasados 
Hidalgo fue la entidad con mayor avance a nivel 
nacional en la reducción del porcentaje de tra-
bajadores que no puede adquirir la canasta ali-
mentaria, de acuerdo con el Índice de Tenden-
cia Laboral de la Pobreza del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), en su reporte correspondiente al pri-
mer trimestre de 2020.

El Coneval, dependencia del gobierno fede-
ral, señaló que en este indicador Hidalgo redu-
jo el porcentaje de trabajadores que no pueden 
comprar una canasta alimentaria de 50.2 por cien-
to en el cuarto trimestre de 2019, al 44.4 % en los 
primeros tres meses del presente 2020.

El estado de Hidalgo ocupó el primer lugar con 

una reducción de -5.8 puntos. De 
acuerdo con el reporte de Co-
neval, 19 entidades avanzaron 
menos y 12 más retrocedieron.  

Por otra parte, el país redu-
jo su porcentaje en -1.6 puntos, 
poco más de cuatro veces me-
nos que la entidad, al pasar de 
37.3 % a 35.7 %.

El avance que refleja Hidalgo 
en este índice está relacionado 
con las 62 empresas que arribaron como nuevas 
inversiones, por un monto de 64 mil millones de 
pesos, anunciadas en la presente administración.

Por otra parte, Hidalgo es también segundo 
lugar por mayor reducción de desempleados en 
el primer trimestre de 2020, lo que refleja una 
mejor resistencia a la crisis económica y de sa-
lud pública que se vive, de acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo del Institu-

Crece Hidalgo
en adquisición de
la canasta básica
Durante el primer trimestre de 2020 son más 
los trabajadores que pueden adquirir una 
canasta alimentaria completa, apunta Coneval 

Hidalgo también fue la segunda entidad con mayor disminución del índice de tendencia laboral de la pobreza.

Coordina IHM 
acciones con 
las Unidades 
Institucionales 

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La directora general del Instituto Hidalguense 
de las Mujeres, María Concepción Hernández 
Aragón, se reunió con titulares de las Unidades 
Institucionales para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres de diversas secretarías del Poder Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial y de organismos au-
tónomos como la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo.

El objetivo fue informar sobre las acciones im-
plementadas para prevenir y atender la violen-
cia contra las mujeres, sus hijas e hijos, durante 
la contingencia por COVID-19 y en el marco del 
Operativo Escudo.

Por instrucción de la Secretaría de Gobierno, 
María Concepción Hernández mencionó a las 50 
asistentes a la reunión virtual la importancia de 
reforzar la coordinación con todas las instancias 
que tienen como fin común promover y garanti-
zar el ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres, en especial el derecho a una vida libre 
de violencia, sobre todo en las condiciones ex-
traordinarias actuales de aislamiento que hoy se 
viven por la pandemia.

Compartió evidencias de las acciones que el 
Instituto Hidalguense de las Mujeres ha imple-
mentado desde el inicio de la cuarentena, des-
de mediados de marzo, para mantener vigentes 

El objetivo fue informar las acciones 
para prevenir y atender la violencia

El edil refrenda el compromiso que tiene con las co-
munidades, brindándoles las atenciones necesarias.

Construye
CEVI cuartos
dormitorios

Entrega Héctor 
Meneses apoyos 
alimenticios

Pronostican
calor para
la entidad

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Comisión Estatal de Vivienda del Gobier-
no de Hidalgo llevó a cabo diversas acciones 
de mejoramiento a la vivienda, en favor de los 
habitantes del municipio de Acaxochitlán, in-
formó la titular Citlali Jaramillo Ramírez.

Con la finalidad de impulsar el bienestar de 
los hidalguenses, estas obras que CEVI ejecu-
tó en la cabecera municipal de Acaxochitlán, 
consistieron en la construcción de 142 cuartos 
dormitorios, mismos que se terminaron de en-
tregar durante el primer trimestre de este año.

Con estos cuartos dormitorios se benefició 
a los habitantes del municipio que se encon-
traban en condición de vulnerabilidad. 

Jaramillo Ramírez precisó que las acciones 
que se realizaron fueron trabajos prelimina-
res, cimentación, estructura, instalación eléc-
trica, albañilería, acabados y cancelería; con 
lo que estas familias ahora podrán contar con 
un espacio digno y ya no padecerán las incle-
mencias del clima. 

Para la construcción de los cuartos se in-
virtieron recursos por más de 9 millones 545 
mil pesos provenientes del programa de Fon-
do de Infraestructura Social para las Entida-
des (FISE) de la Comisión Nacional de Vivien-
da (Conavi) con los que se contribuye a dismi-
nuir la carencia en vivienda. 

Mencionó que para el gobernador Omar 
Fayad una de las prioridades de su adminis-
tración es mejorar las condiciones de vida de 
los hidalguenses. Por ese motivo, se continúan 
realizando obras con la finalidad de abatir el 
rezago social de acuerdo a las necesidades más 
apremiantes de cada zona del estado.

Por: Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Zempoala.- Como parte de las acciones que 
buscan brindar apoyo directo a vecinos de las 
diferentes comunidades del municipio, duran-
te lo que lleva esta pandemia el alcalde Héctor 
Meneses Arrieta se ha dado a la tarea, junto a 
su equipo de trabajo, de acudir a las diferen-
tes localidades y hacer la entrega de apoyos 
alimenticios.

Bajo las medidas emitidas por las respec-
tivas instituciones de salud en el estado, hace 
llegar indicaciones como lo son no salir de casa 
a menos que sea necesario y entregar gratui-
tamente cubrebocas a vecinos que no cuenten 
con alguno, ya que hoy día es prioridad para 
prevenir cualquier enfermedad respiratoria 
el portar obligatoriamente el mismo.

De igual manera el edil refrenda el com-
promiso que tiene con las comunidades, brin-
dándoles las atenciones necesarias y compar-
tiéndoles que, derivado de esta emergencia de 
salud a nivel nacional, ha puesto en marcha 
distintos mecanismos de apoyo para el bol-
sillo de los zempoalences, como es la condo-
nación en agua, actas de nacimiento y defun-
ción totalmente gratuitas.

Este sin duda es un esfuerzo que, deriva-
do de los ahorros y la correcta administración 
de recursos, se entrega de una manera en la 
que verdaderamente se atiende a la sociedad 
en una situación como la que se atraviesa en 
la actualidad.

Dejando en claro que, para evitar cualquier 
propagación en los diferentes mercados del 
municipio, los cuales con anterioridad se han 
sanitizado y cubierto en su totalidad con la en-
trega de cubrebocas, así como cualquier otra 
situación que surja a causa del estado labo-
ral y no se presenten actos delictivos, se con-
tinuarán realizando nuevas etapas de entre-
ga de apoyos.

Todo esto para que los zempoalences se-
pan que no están solos en situaciones como 
la que actualmente se vive, y que esta admi-
nistración apoyará, sin importar color, sexo, 
religión o partido político, siempre y cuan-
do sean personas que de verdad lo necesiten.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que 
un canal de baja presión afecta el centro y orien-
te del territorio nacional, lo que ocasionará llu-
vias y chubascos acompañados de actividad eléc-
trica y fuertes rachas de viento en estas regiones, 
incluyendo al Valle de México. Para el estado de 

to Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La fortaleza de Hidalgo se puede explicar por 

la estrategia de atracción de inversiones en la ac-
tual administración.  

El gobierno estatal expuso que a diferencia de 
lo que ocurre en el país, han continuado llegando 
inversiones al estado, incluso durante la contin-
gencia de salud, con el registro más reciente de 
tres nuevas inversiones por más de 4 mil millo-
nes de pesos y cerca de 2 mil 300 nuevos empleos.

En lo referente al índice del Coneval, la enti-

Hidalgo se espera temperaturas calurosas, así co-
mo algunas lluvias aisladas. 

Además, un segundo canal de baja presión se 
extenderá sobre el sureste mexicano y en inte-
racción con los desprendimientos nubosos de la 
zona de convergencia intertropical (ZCIT) oca-
sionarán chubascos y lluvias fuertes acompaña-
das de actividad eléctrica, granizo y fuertes ra-
chas de viento sobre esa región, incluyendo a la 
Península de Yucatán.

Además, una circulación anticiclónica en niveles 
medios de la atmosfera domina sobre la porción 
norte, occidente y sur del país, lo que provocará 
escaso potencial de lluvias, así como ambiente 
diurno caluroso a muy caluroso sobre gran parte 
del territorio nacional, con temperaturas máxi-
mas superiores a 35°C en 28 entidades del país.

Los sistemas meteorológicos mencionados 

ocasionarán lluvias aisladas de entre 0.1 a 5.0 li-
tros por metro cuadrado en Hidalgo, Querétaro, 
Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos y Guerrero.

Para la zona del Golfo, se informó, se espe-
ran intervalos de chubascos con lluvias puntua-
les fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado) 
acompañadas de descargas eléctricas, graniza-
das y rachas fuertes de viento durante las tor-
mentas, que comprende a estados como Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan intervalos de chubascos 
de 5.1 a 25 litros por metro cuadrado, acompa-
ñados de descargas eléctricas, granizadas y ra-
chas fuertes de viento durante las tormentas en 
entidades como San Luis Potosí, Puebla, Vera-
cruz y Tabasco.

Durante la reunión, las participantes acordaron realizar un programa de actividades una vez que concluya el periodo 
de aislamiento.

los servicios en general y parti-
cularmente la atención jurídi-
ca, psicológica y de trabajo so-
cial, a mujeres en situación de 
violencia.

Esto se ha realizado a través 
de los 20 Módulos Especializa-
dos que operan en 22 munici-
pios, incluyendo las sedes del 
propio Instituto y el Centro de 
Justicia para Mujeres en Pa-
chuca, así como de Ciudad de 
las Mujeres en Tepeji del Río, a las cuales se su-
ma la atención directa de personal ubicado en 
el C5i, para dar seguimiento a las llamadas por 
violencia familiar que ingresan por el número de 
emergencias 911. 

Hernández Aragón informó que de enero a 
abril se atendió a 8 mil 282 mujeres a quienes se 
les otorgó un total de 34 mil 190 servicios. 

Dijo que son permanentes las campañas en 
medios de comunicación y redes sociales, con los 
contactos a donde las mujeres pueden llamar en 
caso de estar en riesgo, o bien si requieren aseso-
ría jurídica o contención emocional. 

Recordó que el servicio telefónico del Insti-
tuto es el (771) 7189205 y opera de lunes a vier-
nes de 08:30 a 21:00 horas. 

Asimismo, la funcionaria detalló las dos reu-
niones realizadas con las Instancias Municipa-
les para el Desarrollo de las Mujeres, en las cua-
les se acordó capacitar a policías locales sobre el 
Protocolo de Atención Policial con Perspectiva 
de Género y la creación de directorios con todas 
las instancias locales de atención, a fin de hacer 
eficiente el servicio en todo el estado.

Para el caso de las Unidades Institucionales 
de Igualdad, que son las áreas de cada dependen-
cia estatal encargadas de la creación y operación 
de acciones en esa materia, la directora adelan-
tó que el IHM está en etapa de gestión de recur-
sos federales, a fin de concretar el Programa de 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, a 
través del cual se dará seguimiento a las capa-
citaciones a todos los funcionarios, así como las 
asesorías para los planes de trabajo.

Con estos dormitorios se benefició a los habitantes 
que se encontraban en condición de vulnerabilidad. 

dad también presentó un avance significativo en 
tres meses, al reducir dicho índice en -11.6 % po-
sicionándose en el segundo lugar nacional solo 
por detrás de Michoacán, que lo redujo en -12.3 
%; en tanto que en material nacional el indica-
dor disminuyó en -4.4 %.

De esta manera, Hidalgo es el primer lugar na-
cional en mayor reducción de trabajadores sin 
acceso a la canasta alimentaria y también fue la 
segunda entidad con mayor disminución del ín-
dice de tendencia laboral de la pobreza.

62 
empresas 

▪ que arribaron 
como nuevas 

inversiones, por 
un monto de 64 
mil millones de 

pesos

8 
mil 

▪ 282 mujeres 
se atendieron 

de enero a abril, 
a quienes se les 
otorgó un total 

de 34 mil 190 
servicios

Mercados

Para evitar cualquier propagación en los 
diferentes mercados del municipio, los cuales 
con anterioridad se han sanitizado y cubierto 
en su totalidad con la entrega de cubrebocas, 
así como cualquier otra situación que surja 
a causa del estado laboral y no se presenten 
actos delictivos, se continuarán realizando 
nuevas etapas de entrega de apoyos.
Redacción 
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
CEMEX S.A.B. de C.V. informó que construye 
simultáneamente seis módulos hospitalarios 
móviles con capacidad para tratar a más de 280 
pacientes contagiados por el COVID-19.

Estas unidades médicas se edifican en solo 
15 días, tiempo récord para inmuebles de este 
tipo. El proceso de construcción de los hospi-
tales tradicionales requiere, al menos, 120 días.

Los inmuebles son construidos con módulos 
prefabricados de concreto antibacterial de alta 
durabilidad, cuentan con piso vinílico de grado 
hospitalario y rampas de acceso para pacientes 
y camillas; asimismo, las entradas y salidas po-
seen controles inteligentes de acceso en áreas 
críticas. Sus acabados y pintura también pre-
sentan propiedades antibacterianas.

“Estamos hablando de hospitales móviles in-
teligentes con un diseño innovador y al mismo 
tiempo durables, hechos con elementos de con-
creto prefabricado que permite acelerar el pro-
ceso constructivo y la puesta en marcha en 15 
días y qué, además, son totalmente autónomos, 
pues no dependen de la infraestructura hospi-
talaria existente. Con esta solución, se consi-
gue un costo por cama muy bajo y con equipa-
miento muy completo, en comparación con las 
instalaciones tradicionales”, detalló Alejandro 
Varés, vicepresidente de Infraestructura y Go-
bierno de CEMEX México.

Las unidades médicas contarán con filtros 
especiales en el sistema de aire acondicionado, 
luz ultravioleta que ayudará a eliminar virus y 
bacterias, séptico climatizado para residuos pe-

Construye CEMEX 
6 hospitales para 
pacientes covid-19
Se edificaron seis unidades médicas móviles en varios 
estados de México en tan solo dos semanas, sumando 
4 mil 300 metros cuadrados de área hospitalaria 

Continúan 
Tuzos como 
sublíderes
en la eLiga

Confirma 
TEEH acuerdo 
emitido por el 
IEE Hidalgo

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Por unanimidad de votos los magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado de Hidal-
go (TEEH) confirmaron el acuerdo IEEH/
CG/027/2020 emitido por el Consejo Gene-
ral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), luego de la impugnación interpues-
ta por José Guadalupe Portillo Hernández, en 
su carácter de aspirante a candidato indepen-
diente, mediante el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciu-
dadano con expediente TEEH-JDC-058/2020.

Tal resolución obedeció a los planteamien-
tos expuestos por la ponencia a cargo del ma-
gistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, quien 
consideró el acto como infundado al sostener 
que no implica la terminación del proceso de 
selección interna de candidatos de los parti-
dos políticos, dado que el artículo 99 del Có-
digo Electoral establece las etapas del Proceso 
Electoral y dentro de las cuales se encuentra la 
preparación de la elección, misma que incluye 
el proceso de selección interna de candidatos.

Detalló que el acuerdo IEEH/CG/027/2020 
estableció como periodo para registro de pla-
nillas de los partidos políticos del 3 al 8 de abril 
del presente año; en tanto, el Instituto Nacio-
nal Electoral aprobó y puso en vigor el pasa-
do 1 de abril el acuerdo mediante el cual sus-
pendió actividades del Proceso Electoral 2019-
2020. Es decir, faltaron dos días para el registro 
de las planillas de aspirantes a candidatos a 
presidentes municipales, motivo por el cual 
el magistrado Cruz Martínez sentenció que 
el IEEH actuó con apego a la legalidad, pues 
el acuerdo impugnado no implica la culmina-
ción del proceso de selección interna de can-
didatos de los institutos políticos.

Bajo ese tenor, refirió que el acto impugna-
do no afecta el derecho de los partidos a auto-
rregularse, puesto que las reglas para la selec-
ción de candidatos por parte de los partidos 
políticos son distintas a las reglas para selec-
ción de candidatos independientes.

Relativo a los agravios escindidos del ex-
pediente incidental TEEH-JDC-044/2020-
INC-1, el pleno calificó como inoperantes los 
agravios manifestados, ya que el proceso elec-
toral se encuentra suspendido y por ende el 
acto de fiscalización. En este sentido, la ma-
gistrada presidenta María Luisa Oviedo Que-
zada precisó que este asunto no era objeto de 
la resolución porque contenía hechos novedo-
sos o distintos a los inscritos en el juicio prin-
cipal (TEEH-JDC-044/2020). 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Los Tuzos del Pachuca continúan 
con un buen paso en la eLiga MX, 
donde marchan en segundo de la 
clasificación, luego de dar cuen-
ta en la jornada 12 del Atlético 
San Luis por dos goles a cero, en 
lo que virtualmente fue un jue-
go de visitante.

En toda una figura del video-
mando está convertido Kevin Ál-
varez, quien logró la victoria 2-0 
y con quien bajo los controles, 
Pachuca no ha caído, siendo un 
gamer que con perfil bajo que 
ha logrado junto con Romario 
Ibarra y Christian Souza sacar 
los puntos que mantienen a Pa-
chuca como sublíder en zona de 
clasificación de este torneo vir-
tual con 27 puntos.

Con este resultado, Pachuca 
se despegó también de San Luis, 
en un duelo que resultó muy pa-
rejo, pero que a final de cuentas 
se resolvió a favor de Kevin Ál-
varez en el duelo que tuvo con 
Gutiérrez en el mando del juego.

Con este resultado, la ter-
cia que representa a Pachuca 
logró ya 9 juegos ganados por 
tres descalabros, con 29 goles a 
favor por 10 en contra en el FI-
FA 2020, sumando 27 puntos, 
tan solo detrás del Club León, 
que comanda con 32 puntos es-
te torneo virtual.

Dato curioso es que en el tor-
neo virtual, los tres jugadores tu-
zos han logrado posicionar a su 
compañero Víctor Dávila como 
el goleador virtual del torneo con 
15 dianas virtuales, siendo Pa-
chuca la mejor defensiva del vi-
deotorneo.

 
Desmienten apoyo  
a Renato Ibarra  
Luego de que una cadena de te-
levisión informara que Renato 
Ibarra, exjugador del América 
acusado en semanas anterio-
res de agredir a su esposa, su-
puestamente realizaba trabajo 
de rehabilitación en las instala-
ciones del Club Pachuca, el pro-
pio presidente Jesús Martínez 
desmintió esta versión.

El Club Pachuca desmintió 
que Renato Ibarra se encuen-
tre usando sus instalaciones y 
refirió en un comunicado que la 
supuesta ayuda carece de fun-
damentos, pues el club presun-
tamente solo tiene permiso de 
trabajar y entrenar con dos ju-
gadores.

Jesús Martínez indicó que se 
trata de una mentira y reprobó 
que se haya divulgado eso, “en 
ningún momento este jugador 
ha estado en las instalaciones 
del Club Pachuca”. 

“Podrá estar con su herma-
no, en su casa, en donde quiera 
estar, pero en Club Pachuca en 
lo absoluto ha entrado a hacer 
rehabilitación”.     

Autorregulación 

Desmentido 

El magistrado refirió que el acto impugnado 
no afecta el derecho de los partidos a 
autorregularse, puesto que las reglas para 
la selección de candidatos por parte de los 
partidos políticos son distintas a las reglas 
para selección de candidatos independientes.
Redacción 

El Club Pachuca desmintió que 
Renato Ibarra se encuentre 
usando sus instalaciones y 
refirió en un comunicado que 
la supuesta ayuda carece de 
fundamentos, pues el club 
presuntamente solo tiene 
permiso de trabajar y entrenar 
con dos jugadores.
Edgar Chávez

Los inmuebles son construidos con módulos prefabricados de concreto antibacterial de alta durabilidad.

El magistrado Manuel Alberto 
Cruz Martínez consideró que el 
IEEH actuó con apego a la 
legalidad

La resolución obedeció a los planteamientos expues-
tos por la ponencia a cargo de Manuel Cruz.

En toda una figura del videomando 
está convertido Kevin Álvarez.

Hirving Lozano
está en miras 
del Newcastle
PorEdgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El Club Newcastle de la Premier League habría 
entrado en contacto con el Nápoles de Italia pa-
ra requerir los servicios del canterano y exde-
lantero de los Tuzos del Pachuca, Hirving “el 
Chucky” Lozano.

Luego de que Las Urracas fueran adquiridas 
por el millonario príncipe saudí Mohamed Bin 
Salman, al parecer van con todo para reforzar 
al legendario equipo inglés, por lo que Lozano 
estaría en la mira para ser uno de sus fichajes 
del próximo torneo.

El traspaso de “el Chucky” al conjunto del 
Newcastle podría facilitarse, ya que el cante-
rano que vistiera la casaca tuza ha tenido muy 

La carrera de Hirving a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos 
acculla borerum, accaecturio volor si

280 
camas

▪ disponibles 
tendrán estas 
unidades mé-
dicas en seis 
estados del 

país

Entidades 
beneficiadas 
Los módulos están ubicados en Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Tlalnepantla, Estado de México; 
Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; 
Culiacán, Sinaloa y Fresnillo, Zacatecas. 
Dichas sedes fueron determinadas por las 
autoridades sanitarias. 
Redacción 

ligrosos biológico-infecciosos y equipo contra-
incendios con detectores de humo.

Los módulos están ubicados en Ciudad Juá-
rez, Chihuahua; Tlalnepantla, Estado de Mé-
xico; Monterrey, Nuevo León; Puebla, Puebla; 
Culiacán, Sinaloa y Fresnillo, Zacatecas. Dichas 
sedes fueron determinadas por las autoridades 
sanitarias.

Estas unidades médicas agregan más de 4 
mil 300 metros cuadrados de área hospitala-
ria al sector salud de México.

Durante la construcción de los seis hospita-
les se respetaron todas las medidas sanitarias 
recomendadas por la autoridad, pues en CE-
MEX la salud y seguridad son lo más impor-
tante para todos.

La empresa CEMEX es una compañía glo-
bal de materiales para la industria de la cons-
trucción que ofrece productos de alta calidad y 
servicios confiables. CEMEX mantiene su tra-
yectoria de beneficiar a quienes sirve a través de 
soluciones innovadoras de construcción, me-
joras en eficiencia y esfuerzos para promover 
un futuro sostenible.

poca actividad con el conjunto del Napoli, pues 
aunque el entrenador Carlo Ancelotti requirió 
los servicios de Lozano, al dejar el banquillo del 
equipo napolitano e irse al Everton, fue susti-
tuido por Gennaro Gatusso. 

Sin embargo, con Gatusso, el delantero mexi-
cano ha sido relegado a la banca, pues por lo 
visto, no es del agrado del timonel.

Así que la carrera de Lozano podría tomar 
un nuevo y mejor rumbo, ya que los conjuntos 
han comenzado negociaciones para concretar 
la salida de “el Chucky” y reforzar la plantilla 
del conjunto inglés.

Incluso se habla que también el Everton 
habría mostrado interés por Hirving Lozano.

Poca  
actividad
El traspaso de “el Chucky” al conjunto del 
Newcastle podría facilitarse, ya que el 
canterano que vistiera la casaca tuza ha tenido 
muy poca actividad con el conjunto del Napoli.
Edgar Chávez
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La inclusión de las mujeres a través de un papel más activo y 
productivo en el espacio rural, las ha posicionado en un nuevo 
orden social en donde la reconstrucción de políticas públicas 
con perspectiva de género son los nuevos retos que sostiene la 
Agenda 2030, aunado a la incorporación de mujeres originarias 
de pueblos o comunidades indígenas, quienes han sido sujetas a 
discriminación y marginación, en primer lugar, por su origen étnico 
y, en segundo lugar, por el rol de la mujer dentro del espacio 
rural, el cual históricamente ha sido subordinado frente a los 
múltiples modelos patriarcales que se continúan preservando 
dentro de un sistema de costumbres y tradiciones sumamente 
arraigado dentro del contexto social.

La mayoría de estrategias y líneas de acción de los ayuntamientos 
carecen de instrumentos y herramientas que faciliten el acceso 
público hacia los pueblos indígenas, aunado a la ausencia de diálogo 
entre el ayuntamiento y esta población, por lo que se requiere 
de manera inmediata reconstruir canales de comunicación que 
puedan garantizar el respeto hacia los derechos humanos de estas 
comunidades indígenas, priorizando así la gran importancia del rol 
que desempeña la mujer rural en estas sociedades.

Las consecuencias del racismo y la discriminación han 
desencadenado el distanciamiento crucial de estos pueblos 
indígenas y el Estado, por este afán del gobierno por homogenizar 
a las comunidades indígenas sin reconocer sus propias 
particularidades; por ello, se somete a grandes discusiones el 
papel que juegan los gobiernos locales en el terreno de las 
políticas públicas orientadas en acciones a� rmativas para 
hacerle frente a desa� os demasiado complejos.

Will Kymlicka (1996) es uno de los fi lósofos que mejor abordan 
esta parte de las comunidades diferenciadas en pro de la identidad 
cultural de los grupos sociales, en donde analiza a las minorías 
culturales totalmente colonizadas y dominadas históricamente por 
grupos sociales autoritarios. 

Resaltando que los gobiernos locales hoy requieren prestar 
mayor atención en sus políticas públicas de forma específi ca y que 
en verdad cuenten con un conocimiento certero de las necesidades 
sociales de sus localidades.

Los retos más grandes que enfrentan los gobiernos locales 
durante el diseño de políticas públicas es que los tomadores 
de decisiones no identi� can al Estado mexicano como un 
lugar de grandes brechas culturales, por lo que estas debilidades 
institucionales no contemplan el diálogo y la participación activa 
de la población objetivo, limitando de esta manera el ejercicio 
de sus derechos, por lo que en la actualidad las políticas públicas 
requieren un lenguaje más inclusivo orientado a transversalizar el 
indigenismo en las diferentes instancias responsables con el fi n de 
velar y garantizar sus derechos humanos.

Aunque Trump 
también ha tenido 
diferencias públi-
cas con sus aseso-
res en materia de 
epidemiología, ha 
recurrido a la vieja 
estratagema de los 
candidatos presi-
denciales gringos: 
buscarse un ene-
migo en el exterior.

En este contex-
to y ante las seve-
ras críticas que ha 
recibido, sobre to-
do de los demócra-
tas, el empresario 

se ha lanzado con todo y amenaza con suspen-
der en forma permanente las aportaciones de su 
administración al organismo multilateral (EU 
habría contribuido con 118 mdd para el bienio 
2018-2019, de un total de 957 mdd de fondos gu-
bernamentales)

Desde luego, la cruzada contra el organismo 
asistencial se queda en medio de la disputa en-
tre los vecinos del norte y China, en lo que se re-
fi ere a un posible Nuevo Orden Mundial, cami-
nando entre cadáveres, las dos superpotencias 
buscan imponer sus intereses.

Mientras esto ocurre, los que resienten las dis-
cordias, son los condenados de la Tierra, esos que 
esperan un curita o una aspirina para aliviar su 
dolor, mismos que sólo les acerca la OMS. Que-
da claro, las elites no piensan cambiar, quieren 
una nueva normalidad a su modo.

Por un lado, se en-
cuentra la Organi-
zación Mundial de 
Comercio (OMC), y 
por el otro la Orga-
nización Mundial de 
la Salud (OMS), que 
parecen haber llega-
do al fi nal de su vi-
da útil, aunque debe 
observarse que son 
las realidades sobre 
las cuales actúan, las 
que han cambiado y 
las dos entidades de-
ben en consecuen-
cia adecuarse. 

La OMC, con 
apenas 25 años de vida, se encuentra con su prin-
cipal órgano, el de disputas, con solo uno de sus 
siete jueces, y empezando la búsqueda de un nue-
vo director general ante la renuncia anticipada 
del actual, el brasileño Roberto Azevedo. 

La OMS está bajo el bombardeo de Estados 
Unidos, específi camente de su presidente Donald 
Trump, que la acusa de no haber reaccionado con 
rapidez y efi ciencia ante la actual pandemia, y del 
pecado mayor que para el jefe de la Casa Blanca se 
puede cometer en la Tierra: aliarse a China, que 
afi rma el mandatario es el verdadero responsa-
ble de esta pandemia y a quien el organismo ha-
bría encubierto en lugar de denunciarla. 

En la OMC también Estados Unidos dirige los 
misiles y también el enemigo es China, aunque 
la situación viene desde antes del actual gobier-
no estadounidense, pues se remite al movimien-
to que la globalización impone a las grandes po-
tencias: aceptar que deben colocarse en una po-
sición más horizontal respecto al resto de países, 
lo que implica que siguen siendo dominantes, pe-
ro deben de ceder en algo. 

El ejemplo fue la llamada Ronda de Doha, don-
de todas las economías aceptaban abrirse, aun-
que más los países desarrollados y menos y con 
protecciones los de menor avance económico. 
Sin embargo, al llegar a lo concreto, hubo secto-
res afectados en los países avanzados que recha-
zaron esa apertura, muchos en el sector agrope-
cuario, pero no solo, lo cual abortó esa Ronda que 
pretendía impulsar comercio y desarrollo, ecua-
ción que resultó imposible de resolver. 

Con la llegada del actual gobierno estaduni-
dense, Washington trató de ser el máximo bene-
fi ciario del comercio bajo el argumento de que 
las normas actuales lo han llevado al fuerte dé-
fi cit comercial que tiene. Los expertos le señalan 
que el problema es simple: si debe tanto es por-
que consume más de lo que produce y por ello 
debe de gastar menos. 

Pero con su poder de voto, Washington ha blo-
queado la designación de seis de los siete jueces 
del órgano que resuelve las disputas comercia-
les, y al quedarse solo con una, es imposible re-
solver los confl ictos, paralizando a la OMC y obli-
gando a la renuncia del director general, sin que 
valgan los datos de que ha ganado la mayoría de 
disputas que ha presentado, es decir, trato des-
igual no ha habido. 

Las OMS, por su parte, recibe el bombardeo 
en el momento más inoportuno: cuando debe de 
coordinar 192 esfuerzos nacionales para vencer 
a la pandemia de coronavirus. ¿Respondió mal? 
Eso debería de ser objeto de una investigación 
posterior y sin presiones políticas que tienen ya 
listo el resultado. 

Sobre el papel de China debería de aplicarse 
el mismo principio, pero con la reserva de que el 
país asiático podría haber oscilado entre la sor-
presa, la falta de preparación y la desconfi anza 
ante la inédita situación que comenzó a vivir en 
diciembre pasado, pero de nueva cuenta, sin te-
ner listo el resultado antes de la indagación. 

j_esqueda8@hotrmail.com

El rol de la 
mujer rural: 
los retos de 
los gobiernos 
locales 

OMS y OMC, dos 
crisis inoportunas Duro contra la OMS
Dos importantes 
organizaciones creadas 
tras el fi n de la II Guerra 
Mundial se encuentran 
en crisis. Son resultado 
de la estructura surgida 
de ese confl icto, y lo 
que en principio se 
observa es que una 
nueva arquitectura 
de reemplazo en el 
mundo no existe, por 
lo que, si esas crisis se 
profundizan, podría 
abrirse una era de 
incertidumbre de larga 
duración. 

El ‘como anillo al dedo’ 
también se volvió 
pandemia.
El presidente Donald 
Trump, junto con su 
homólogo brasileño, 
Jair Bolsonaro, han 
sido ejemplo mundial 
de cómo tratar con 
desdén la pandemia de 
coronavirus, pero ante 
el costo de sus errores, 
tratan de culpar a otros, 
por ejemplo, al carioca 
le han renunciado dos 
ministros de Salud en un 
mes.

emma lópez 
bautista*
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Al existir varias difi cultades en los mu-
nicipios, se originan las organizaciones 
de la sociedad civil, siendo agrupaciones 
con fi nes humanitarios, es decir, sin nin-
gún fi n lucrativo para encaminar accio-
nes afi rmativas en pro de la sociedad por 
las grandes defi ciencias institucionales 
que se dan.

En la actualidad, las mujeres son ejes 
centrales para el desarrollo rural y econó-
mico de un espacio determinado, situa-
ción visibilizada en el progreso de sus de-
rechos políticos y civiles que han permi-
tido que la mujer pueda desenvolverse en 
cualquier entorno social aún con ciertas 
limitantes, es evidente de esta forma la 
gran transformación social que ha tenido 
la mujer rural, resaltando su gran aporta-
ción en las producciones agrícolas de los 
espacios rurales en las últimas décadas.

La mujer rural lleva un proceso distinto 
de empoderamiento femenino a diferen-
cia de las mujeres urbanas, ya que estas 
mujeres de comunidades rurales se con-
dicionan bajo un sistema de usos y cos-
tumbres, por lo que es complicado cam-
biar su cosmovisión de la noche a la ma-

ñana, sin antes trabajar un proceso en el 
que ellas tengan la voluntad propia por 
ser quienes tomen las decisiones de sus 
vidas y forjar una construcción social di-
ferente a la de su realidad.

Hoy en día, el diseño de políticas pú-
blicas y líneas de acción tienen que abor-
darse desde una equidad de género, a par-
tir del reconocimiento de las diferencias 
sustantivas de todos los sujetos sociales 
que comprenden a la sociedad, resaltando 
que la igualdad de género se convierte en 
un principio jurídico universal plasmado 
dentro de la normatividad. La equidad de 
género busca esta igualdad de condicio-
nes con circunstancias distintas afi anza-
das al contexto social, cultural y político 
que se tiene. 

Actualmente, la sociedad demanda una 
plataforma jurídica que pueda perpetrar 
de manera tangible en las desigualdades 
sociales, a través de redes de apoyo con-
juntas a las comunidades rurales que lu-
chan por un mejor posicionamiento social. 

* Investigadora honorífi ca de la 
CDHEH
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tulancingo.- El cierre temporal de establecimien-
tos de giros no esenciales enmarcado a la Jorna-
da Nacional de Sana Distancia, se ha visto refle-
jado en una menor recolección de residuos en 

el municipio.
En los últimos diez días, se han captado 100 to-

neladas, es decir 20 menos que el habitual diario.
El director de Limpias, Porfirio Gutiérrez Díaz, 

reveló que el sector comercial genera 20 toneladas 
de residuos diarios, siendo la parte centro don-
de más se recolecta papel, cartón, bolsa y diver-

Disminuye 
recolección
de residuos
Debido al cierre de comercios no esenciales, la 
Dirección de Limpia en Tulancingo reportó 
disminución de recolección de residuos diarios 

En los últimos diez días,   se han captado 100 toneladas, es decir 20 menos que el habitual diario.

sos materiales de embalaje de 
mercancías, pero también de-
sechos orgánicos.

La dirección de Limpias ofre-
ce recolección a 4 mil usuarios 
del sector comercial, de ahí que 
se tengan rutas específicas di-
ferentes al servicio en calles y 
colonias.

Por ser un servicio imposter-
gable y necesario para preser-
var la salud, el presidente Fer-
nando Pérez Rodríguez dispu-
so establecer lo necesario para 
cumplir la recolección en 26 ru-
tas que abarcan el municipio.

La recolección de residuos se efectúa en hora-
rios matutino, vespertino y nocturno para evitar 
que esquinas y vía pública se conviertan en focos 
de contaminación.

La dirección de Limpias pidió a la población 
respetar los horarios del paso del camión reco-
lector, así como dar correcto uso al esquema de 
contenedores habilitado en colonias.

Con el apoyo ciudadano, se favorece un tra-
bajo en equipo para el cuidado a la salud y el en-
torno ambiental.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a dis-
poner cubrebocas, guantes y mascarillas de pro-
tección en bolsa cerrada como un medio de pre-
vención de contagio al personal municipal de la 
dependencia.

Investigan
un feminicidio
en Ixmiquilpan
Al probable responsable de este 
delito le fue impuesta la medida 
cautelar de prisión preventiva 
oficiosa
Por Edgar Chávez

 
La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Hidal-
go (PGJEH) informó que su 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos de Gé-
nero obtuvo la vinculación a 
proceso de un hombre por el 
delito de feminicidio ocurri-
do en el municipio de Ixmi-
quilpan.

Los hechos que fueron ma-
teria de la imputación en con-
tra de un hombre identificado como Francis-
co “N”, ocurrieron el pasado 10 de mayo, en la 
región del Valle del Mezquital.

Al tener conocimiento de los hechos, el mi-
nisterio público adscrito a la Subprocuraduría 
de Procedimientos Penales región poniente, 
inició la carpeta de investigación y notificó a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos de Género, área de la PGJEH que inició 
las indagatorias con protocolo de feminicidio.

De inmediato, un grupo de ministerios pú-
blicos de la Fiscalía para la Atención de Deli-
tos de Género recabaron datos de prueba en 
contra del probable responsable, identifica-
do como Francisco “N”, quien fue presenta-
do ante el juez de control en audiencia inicial.

Con los datos de prueba aportados por la 
Fiscalía, la autoridad judicial dictó la vincula-
ción a proceso del imputado por feminicidio, 
y determinó otorgar un plazo de cuatro meses 
para concluir la investigación complementaria. 

Al probable responsable le fue impuesta la 
medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

20 
toneladas 

▪ de residuos 
diarios genera 

el sector co-
mercial, siendo 
la parte centro 
donde más se 

recolecta papel, 
cartón, bolsa 

y diversos 
materiales

En el   
Mezquital 
Los hechos que fueron materia de la 
imputación en contra de un hombre 
identificado como Francisco “N”, ocurrieron el 
pasado 10 de mayo, en la región del Valle del 
Mezquital. 
Edgar Chávez

4  
meses 

▪ determinó 
la autoridad 
judicial para 

concluir la 
investigación 
complemen-

taria
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Conteo.

Paisaje.

De mone-
das.

“Ex-
tinción”.

Basurero.

Celulares.

Al cierre de 2016 
se contabilizaron 
en México 873 
mil 888 casetas 
telefónicas 
públicas.

 Las casetas 
telefónicas han 
formado parte del 
paisaje urbano, 
rural y sentimental 
de todo el mundo. 

El inventor del 
teléfono de alca-
ncía fue William 
Gray.

Las cabinas públi-
cas se encuentran 
en vías de desapa-

rición.

Por su falta de uso, 
estos aparatos 

son usados como 
basureros.

Con el aumento de 
la telefonía móvil, 
los teléfonos pú-

blicos cada vez son 
menos utilizados.

Texto y fotos: Redacción/ Foto: Damián Vera/Síntesis

A pesar de que ya se usan poco, en este 
tiempo de pandemia los teléfonos públicos 
son un foco de infección, por lo que al hacer 
uso de ellos sería recomendable 
desinfectarlos y utilizar guantes y 
cubrebocas como medida preventiva.

Casetas 
telefónicas, 
¿aún se usan?



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08. JUEVES 21 de mayo de 2020. Pachuca, Hidalgo . SÍNTESISMETRÓPOLI

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Tizayuca.- El alcalde, Gabriel García Rojas, en-
tregó al comisario de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, Miguel Ángel Sán-
chez Lugo, cinco nuevas unidades que permitirán 
reforzar el patrullaje y la operatividad policial en 

el municipio, esto con la finalidad de garantizar 
la paz social y la tranquilidad de los habitantes.

Dichas unidades que formarán parte del par-
que vehicular de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica, Tránsito y Vialidad de Tizayuca, fueron ad-
quiridas gracias al recurso proveniente del pro-
grama Fortaseg 2020, cuyo monto de inversión 
ascendió a 2 millones 750 mil pesos, pues se tra-

Ayuntamiento
adquiere cinco 
nuevas patrullas
Las unidades fueron adquiridas gracias al 
recurso proveniente del programa Fortaseg 
2020 cuyo monto de inversión ascendió a 2 
millones 750 mil pesos

Se trata  de cinco camionetas pick up Ford Ranger doble cabina, modelo 2020, equipadas como patrullas.

ta de cinco camionetas pick up 
Ford Ranger doble cabina, mode-
lo 2020, equipadas como patru-
llas en base al manual de identi-
dad publicado por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

En su intervención, el titular 
del Ejecutivo municipal dio a co-
nocer que el programa de Forta-
seg es muy importante porque 
con él se cubren aspectos en 
materia de Seguridad Pública 
Municipal como la evaluación 
de control de confianza de los 
elementos operativos de la Po-
licía Municipal, capacitación, la 
homologación policial, equipa-

miento, prevención del delito y la conformación 
de bases de datos de seguridad pública y en ge-
neral apoyar la profesionalización, certificación 
y equipamiento de los elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Municipal que confor-
man la plantilla.

Acompañado por Jacinto Carmona Ordoñez, 
director de Fortaseg en el municipio, agradeció el 
apoyo brindado por el gobernador Omar Fayad.

Hizo hincapié en la necesidad de resguardar 
al municipio, debido a la colindancia que existe 
con Estado de México y Ciudad de México y argu-
mentó que para atender esta situación se trabaja 
mediante una coordinación institucional entre 
los tres órdenes de Gobierno, tal y como lo esta-
blecen los pilares de la estrategia Hidalgo Segu-
ro, que implementó el Gobierno estatal

Implementa
UAEH examen
en casa para
aspirantes
Se busca salvaguardar y proteger 
la salud de los alumnos aspirantes, 
ante la evolución de la pandemia
Por Edgar Chávez

 
Debido al momento de contingencia por el que 
atraviesa la entidad, la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH) implemen-
tará la estrategia “Examen en Casa”, dirigida 
a todos los aspirantes interesados en formar 
parte de esta institución en todos los niveles 
educativos, anunció el rector Adolfo Pontigo 
Loyola a través de un video en las redes socia-
les de la universidad.

Este examen se implementará en conjun-
to con el Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (Ceneval), con el fin de 
salvaguardar y proteger la salud de los alum-
nos aspirantes, ante la evolución de la pande-
mia provocada por el COVID-19.

Además, con esta estrategia se asegura el 
acceso de manera transparente, equilibrada 
e incluyente a una formación de calidad.

Adolfo Pontigo indicó que quienes hayan 
realizado el registro de obtención de ficha en 
tiempo y forma deberán imprimir a partir del 
miércoles 27 de mayo el pase de ingreso que da 
el derecho a la aplicación del examen. 

Invitó a descargar la información corres-
pondiente y seguir cuidadosamente las ins-
trucciones que la acompañan para continuar 
el proceso. 

Con respecto al examen médico y como se 
hizo referencia en la publicación emitida el 
día 28 de abril, aquellos aspirantes que por la 
contingencia no han realizado su examen mé-
dico, esto no será un impedimento para pre-
sentar su examen de admisión, toda vez que 
será reprogramado en cuanto las circunstan-
cias lo permitan.

Enfatizó que las fechas de aplicación, así co-
mo los detalles y puntos a considerar con res-
pecto a este y otros procesos institucionales 
de la universidad se encontrarán en los dife-
rentes canales de comunicación oficial, como 
son la página web https://www.uaeh.edu.mx; 
así como en las redes sociales digitales https://
twitter.com/UAEH_OFICIAL yhttps://www.
facebook.com/OficialUAEH/

El conjunto 
de esfuerzos, 
la correspon-
sabilidad y la 
denuncia son 
los primeros 

pasos para lo-
grar un óptimo 
desempeño de 

los sistemas 
de seguridad

Gabriel García 
Rojas

Alcalde
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Halloween Kills' presentará la
ESCENA MÁS VIOLENTA 
EFE. El director David Gordon reveló que la nueva 
secuela de Halloween tendrá una escena muy 
violenta, que no se había visto antes, y adelantó 
que la fecha de estreno de la cinta sigue 
vigente. Halloween Kills, está programada para 
estrenarse el 16 de octubre de este año. – EFE 

Salma Hayek y Beyoncé
EN CAMPAÑA PARA AYUDAR
REDACCIÓN. La actriz y empresaria mexicana Salma 
Hayek lanzará, junto con la cantante Beyoncé y 
la marca Gucci, una campaña que tendrá como 
objetivo ayudar a las mujeres y niñas en esta 
época de crisis por el Covid-19. – Especial

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

LA CEREMONIA DE LOS PREMIOS OSCAR DEL 
PRÓXIMO AÑO PODRÍAN POSPONERSE DEBIDO A LA 
INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES CAUSADA POR EL 
CORONAVIRUS EN HOLLYWOOD. EL OSCAR ESTABA 

PROGRAMADO ORIGINALMENTE PARA EL 28 DE 
FEBRERO PRÓXIMO.

LOS OSCAR PODRÍAN

CAMBIAR 
DE FECHA

Pi�  manda 
MENSAJE 

A GRADUADOS
EFE. Debe ser muy extraño 

hacer esto en tiempos 
tan difíciles, pero quiero 

que sepan que todos 
los apoyamos y que 

apostamos por ustedes 
para hacer de este mundo 

un lugar mejor. Por eso 
les deseamos todo lo 

mejor en su futuro.– EFE

Bond no puede 
ENVEJECER 
DANIEL CRAIG
EFE. El actor británico 
hace un balance del 
personaje del agente 
secreto. Yo puedo llegar 
a desaparecer, pero el 
personaje nunca se va 
a retirar por completo. 
"No puede envejecer 
tampoco", refl exiona.– 

EFE
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Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.-  La CDMX, el foco rojo de la pandemia 
de COVID-19 en el país con casi 1.500 fallecidos 
y más de 15.000 contagios, prevé iniciar su pro-
pio plan gradual de reapertura económica y so-
cial el 15 de junio, aunque su puesta en marcha 
dependerá del grado de ocupación hospitalaria.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobier-
no de la capital, Claudia Sheinbaum, presentó el 
"plan gradual hacia la nueva normalidad", basa-
do en un semáforo de cuatro colores que deter-
minará el grado de reapertura de la urbe.

"La ciudad estará en semáforo rojo por lo me-
nos hasta el 15 de junio", explicó la alcaldesa, quien 

detalló que el color de dicho se-
máforo dependerá de la ocupa-
ción hospitalaria en la capital.

El semáforo rojo, que estará 
vigente mientras estén ocupa-
das más del 65 % de las camas 
en hospitales, mantendrá el ve-
to de las actividades económi-
cas no esenciales como se ha he-
cho hasta ahora.

Sin embargo, en sintonía con 
la petición del Gobierno fede-
ral, la capital incluirá desde el 1 de junio dentro 
de las actividades esenciales la minería, la cons-
trucción, la industria automotriz y la fabricación 
de cerveza para que puedan reabrir.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El país regis-
tró 2.950 asesinatos 
en abril, una caída de 
apenas 1,66 % frente a 
los 3.000 homicidios 
dolosos de marzo, el 
mes más mortífero 
de la Presidencia de 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pese al 
coronavirus, infor-
maron funcionarios 
de seguridad.

En la conferencia 
matutina de Palacio 
Nacional, el secre-
tario de Seguridad y 
Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, 
destacó que en homi-
cidios dolosos el mes 
de abril es superior en 
2 % frente a diciem-
bre de 2018, cuando 
comenzó el Gobier-
no de López Obrador.

No obstante, pun-
tualizó, esta cifra es 
menor en 1,66 % en 
comparación con el 
mes de marzo.

"Logramos nuevamente revertir la tenden-
cia de crecimiento. Y estamos ligeramente a la 
baja en el número de homicidios dolosos res-
pecto al mes anterior", celebró Durazo.

Indicó que se ha conservado la línea de "con-
tención" y no se ha permitido la tendencia "as-
cendente" que "históricamente" han tenido 
los homicidios dolosos en desde sexenios an-
teriores hasta la fecha en México.

Esta cifra es menor en 1,66 % en 
comparación con el mes de marzo

El semáforo naranja se aplicaría a mitades de 
junio si la ciudad logra una ocupación hospita-
laria menor al 65 % tras encadenar dos semanas 
de reducción de las hospitalizaciones.

Este semáforo permitirá la apertura de res-
taurantes, hoteles y servicios religiosos con un 
aforo del 30 % y de cines y teatros con un afo-
ro del 50 %.

Si entre julio y agosto, estimó, se logra redu-
cir la ocupación hospitalaria a menos de un 50 
%, se activará el semáforo amarillo, que permi-
tirá la reapertura de tiendas departamentales y 
de ofi cinas de grandes corporativos.

Mientras que en septiembre, si se logra en-
cadenar un mes con ocupación hospitalaria ba-
ja y estable, se reabrirán los bares, los gimnasios 
y las discotecas.

La alcaldesa también señaló que probable-
mente las actividades educativas en CDMX ini-
cien en agosto y no en junio como había previsto 
el Gobierno federal para algunas zonas del país.

Reapertura 
gradual el 15 de 
junio en CDMX
Posiblemente las actividades educativas en 
CDMX inicien en agosto y no en junio

El país presenta una baja mínima de asesinatos, así lo 
aseguró el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo.

La CDMX presenta el plan de reapertura de actividades 
el cual se tiene contemplado para mediados de junio.

El Centro Nacional de Control de Energía ordenó la reac-
tivación de las pruebas de energía renovable.

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La telemedicina se 
ha convertido en una efi caz 
aliada para paliar las caren-
cias del personal sanitario por 
el jaque mate causado por el 
coronavirus al sistema de sa-
lud en el país.

"Estamos viendo áreas 
donde la telemedicina se 
ha convertido en una herra-
mienta extraordinaria", seña-
ló el doctor Adrián Carbajal 
Ramos, especialista en laparoscopia y robótica.

La falta de personal se ha convertido en la 
otra cara de la tragedia del COVID-19 al te-
ner que acelerarse el entrenamiento del per-
sonal como las enfermeras que atienden a pa-
cientes críticos.

La gran mayoría de los países no estaban 
preparados para una situación de tal enverga-
dura e incluso "en países de primer mundo se 
rebasó la capacidad hospitalaria y humana de 
médicos, enfermeras y especialistas".

No obstante, consideró que las videollama-
das o el uso de la robótica son "armas que están 
cobrando un papel muy importante".

Telemedicina 
aliada contra la 
pandemia

bajan asesinatos

El secretario de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso 
Durazo, desmintió: 

▪ Que el mes pasado 
fuera el "más alto" des-
de que se tiene registro, 
porque este fue julio de 
2018, cuando se produ-
jeron 3.078 asesinatos. 

▪ Durazo destacó que 
estados como Guana-
juato, Estado de México 
o Chihuahua tienen 
el mayor número de 
asesinatos en cifras 
absolutas.

▪ Asimismo, el funcio-
nario mostró que los 
delitos del fuero federal 
en abril disminuyeron 
33,43 % respecto a 
marzo y 46,29 % frente 
al inicio de la actual ad-
ministración de Andrés 
Manuel López Obrador.

Hospitalidad Mexicana
▪ Organizaciones civiles con apoyo de las autoridades de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, habilitaron un "Hotel Filtro" para atender en cuarentena a 
personas migrantes y así puedan acceder a un albergue de la ciudad de manera segura. 
"Esta iniciativa surge por la emergencia sanitaria, donde una de las poblaciones más vulnerables y en riesgo de contagio son los migrantes." EFE/ SÍNTESIS

Una caída 
mínima de 
asesinatos

Siempre sí, a 
centrales 
renovables 
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- El Centro Nacional de Control de Ener-
gía (Cenace)  ordenó la reactivación a última ho-
ra del martes de las pruebas preoperativas en las 
centrales de energía renovable, después de que 
varias empresas operadoras recibieran amparos 
judiciales.

El Cenace había prohibido estas prácticas con 
un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el 
cual las centrales renovables suponían un peligro 
para la seguridad energética en el país durante la 
pandemia por su intermitencia en la generación.

De hecho, el Cenace había informado, como 

resultado de la nueva política, de la suspensión 
de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eó-
licas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido 
por el regulador, autorizando a última hora del 
martes la reactivación de las pruebas preopera-

tivas en 23 parques.
Esa rectifi cación, recoge la no-

tifi cación del Cenace, responde 
a "la fi nalidad de dar atención 
a lo determinado por los órga-
nos jurisdiccionales" y solo afec-
ta a las empresas amparadas ju-
dicialmente.

La resolución legal a la que 
hace referencia el Cenace argu-
menta que no se puede aplicar 
el acuerdo del 1 de mayo a las 
compañías quejosas "en tanto 
no afecten a la confi abilidad" del 
sistema energético.

La notifi cación del regulador también estable-
ce que "deberá otorgarse la licencia correspon-
diente" a aquellas centrales que no hubieran em-
pezado con las pruebas pero que ya las tuvieran 
programadas para "un futuro inmediato".

Esto contradice al acuerdo impugnado legal-
mente, que contemplaba no dar nuevas licencias 
a las centrales que todavía hicieran la pruebas.

424
fallecidos

▪ Nuevos pre-
senta el país a 
causa del virus 
de coronavirus 

Covid-19 con 
56,594 conta-

giados.

65
por ciento

▪ De ocupación 
hospitalaria 

o menos, será 
el indicativo 

de cambio del 
semáforo de 

rojo a naranja.

Los migrantes "atrapados" en el país presentan una ma-
yor vulnerabilidad por contagio de Covid-19.

COVID-19 EMPEORA 
SITUACIÓN MIGRATORIA
Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

México.- La crisis por la emergencia del COVID-19 
ha agravado la situación de los migrantes en el 
país pues han quedado "atrapados" en el país 
y con el riesgo de contagiarse por coronavirus 

debido a las condiciones insalubres y de 
hacinamiento.

"La pandemia de COVID-19 agrava 
afectaciones ya existentes en el sistema 
migratorio mexicano. Hay hacinamiento y 
condiciones insalubres en las estaciones 
migratorias", afi rmó en conferencia virtual 
Daniela Reyes Rodríguez, coordinadora del área 
de asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de Derechos Humanos.

Se acabaron 
los abusos, y 
no es nacio-

nalización, es 
defender el in-
terés nacional, 

el interés del 
pueblo”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente
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Los trabajadores en México enfrentan un 
panorama desolador: la crisis por la pandemia ha 
erosionado al sector laboral como no se veía en 
años recientes. Más de 300 mil puestos de empleo 

se han perdido, sumiendo a miles de familias aún más en la pobreza
Cada día desde que el coronavirus SARS-CoV-2 llegó al país, 

decenas de personas pierden su empleo por la crisis económica que 
arrastra la pandemia. Tan sólo entre el 13 de marzo y el 6 de abril, 
346 mil trabajadores fueron despedidos, de acuerdo con datos de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Liliana y varios de sus compañeros forman parte de esas 
estadísticas. Ellos trabajaban bajo un esquema de subcontratación 
para la trasnacional ManpowerGroup México –uno de los más 
grandes empleadores de outsourcing–, como demostradores de 
diversos productos (entre ellos Tequila Campo Azul, cervezas de la 
marca Modelo, L'Oréal)

el gobierno de la Ciudad de México indicó que 
inspeccionó por despidos o bajas ante el IMSS 
a empresas como Dupperclean Services, SA de 
CV, que registró 1 mil 917 bajas; Excelencia y 
Calidad en Seguridad Privada Atlántico, SA de 
CV, con 1 mil 712 despidos; Construcciones Ya-
mila, SA de CV, 1 mil 662 puestos cancelados; 
Randstad México, S de RL de CV, 951; Orion In-
tegración, Desarrollo y Talento, SA de CV, 452; 
Servicios Corporativos Recórcholis, SA, 353; 
Holding de Restaurantes, S de RL de CV, 292; 
Brillo y Blanco, SA de CV, 244; Lifa Superper-
sonal, SC, 229; Grupo Parisina, SA de CV, 173.

En entrevista con Contralínea, el doctor en 
derecho José Alfonso Bouzas Ortiz –académico 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico– explica que ante las arbitrariedades que 
se están dando al interior de muchas empre-
sas es fundamental que los trabajadores pre-
senten sus demandas, ya que mientras ellos no 
demanden las autoridades federales y locales 
“no pueden hacer más que pronunciamientos 
generales”.

Refi ere que las empresas que sean deman-
dadas no podrán justifi car su conducta, y re-
cibirán las sanciones correspondientes, ya sea 
la reinstalación del trabajador, pago de sala-
rios adeudados, etcétera. Y añade que aunque 
hay empresas que han obligado a sus trabaja-
dores a fi rmar documentos como la renuncia 
éstos son inválidos.

El doctor Bouzas Ortiz explica que lo ideal es 
que los trabajadores recurran a sus sindicatos 
o formen sindicatos alternativos con los cua-
les se pueda establecer una negociación con la 
empresa para ajustar las condiciones de traba-
jo ante la situación irregular.

El investigador y experto en el tema laboral 
espera que la crisis económica y de salud que 
actualmente se está enfrentando el mundo se 
resuelva pronto, ya que México no podría so-
portar por más de 3 meses esta situación. Si 
no se resuelve pronto, expone, se podrían es-
perar más despidos, tomas de fábrica, cierres 
arbitrarios y se desataría la violencia.

Despedidos, en la incertidumbre
En el contexto de la pandemia, una de las 

empresas que despidió a sus trabajadores es la 
agencia Payroling Corporation, SA de CV. Ex-
trabajadores denuncian que son 40 las perso-
nas que perdieron su fuente de empleo y, ade-
más, sin indemnización.

En este caso también se trata de demostra-
dores de productos en centros comerciales y 
tiendas de autoservicio (entre ellos de la marca 
Nestlé). La forma de contratación tenía vigen-
cia de 1 o 2 meses, dependiendo de la campaña, 
y se renovaba una vez concluido el plazo, por lo 
que los trabajadores no generan antigüedad.

“Nos avisaban con 2 semanas de anticipa-
ción que la promoción se terminaría y a lo mu-
cho nos habíamos quedado una semana sin tra-
bajo en lo que empezaba la nueva promoción. 
Esta última vez no nos dijeron que nos que-
daríamos defi nitivamente sin trabajo”, expli-
can afectados.

Agregan que afuera de las instalaciones, per-
sonal de la agencia les anunció el cierre de todas 
las actividades de demostración y que “hasta 
nuevo aviso se reanudaban labores”.

Los afectados dicen estar en una situación 
de incertidumbre, ya que la mayoría no cuen-
ta con otro apoyo económico. Muchos de ellos 
se encuentran en búsqueda de otro empleo pa-
ra mantener a sus familias.

“Si no hay trabajo no vamos a tener dine-
ro para sobrevivir, y entonces ¿Qué vamos ha-
cer? Porque las carnicerías y los negocios están 
abiertos pero si no tenemos dinero como va-
mos a comprar huevo y carne. Por mucho que 
hablen del coronavirus no podemos estar en-
cerradas en nuestras casas, tenemos que tra-
bajar, pero ¿de qué? Si ya todas las empresas 
están cerradas”, exponen.

Obviamente que 
se refería a la jus-
ticia social, pero 
dentro de ella 
también a la pro-
curación y admi-
nistración de jus-
ticia. Las fi scalías 
y tribunales tie-
nen una deuda 
permanente y 
muy pesada con 
el pueblo todo.

Existe un prin-
cipio básico en la 
ley y por tanto es 
un mandato: la 
justicia debe ser 

pronta y expedita, verdad de Perogrullo: jus-
ticia que no es pronta y expedita no es justicia.

El jurisperito Fernando Aguilera de Hom-
bre, nos ilustra: “El artículo 17 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto a la forma en que se debe impartir jus-
ticia en México, dispone: ‘Toda persona tiene 
derecho a que se le administre justicia por tri-
bunales que estarán expeditos para impartir-
la en los plazos y términos que fi jen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial’, sin embargo este pos-
tulado en la práctica, en la vida real, ha sido, 
es y será tal vez por mucho tiempo una utopía.

El sentir generalizado de la ciudadanía, es 
que no existe una justicia pronta (rápida) y ex-
pedita (libre de todo estorbo), y que sea accesi-
ble a todos, lo que se ha constituido en un fac-
tor que obstaculiza el desarrollo del país; para 
nadie es un secreto que la lentitud de la im-
partición y procuración de justicia, con su re-
sultante rezago, es un mal presente y constan-
te, al que se le debe encontrar una solución”.

Otro principio y mandato es el de la igual-
dad. Ante la ley todos somos iguales; por la des-
igualdad social y el trato desigual en los juzga-
mientos, no hay justicia.

La doctora en Derecho Constitucional por 
la prestigiada Universidad de las Islas Baleares, 
Catalunya, Liliana Mijancos Gurruchaga, nos 
instruye: “Justicia e igualdad son dos concep-
tos relacionados y unidos que no pueden valo-
rarse el uno sin el otro. Reconociendo que al-
gunos valores como la legitimidad del poder, la 
libertad, la justicia social, el bien común, etc., 
son aspectos de la justicia, el único principio 
que no puede enunciar la justicia sin valora-
ción alguna es el principio de igualdad. Cuan-
do se afi rma que algo es justo, es porque existe 
una valoración de igualdad respecto de otro”.

Todo esto lo traemos a cuentas, para dar un 
ejemplo de cómo en nuestro país estos prin-
cipios del derecho se violan en forma brutal. 
Con motivo de una de nuestras entregas sobre 
la detención y posible enjuiciamiento del se-
cretario consentido del Calderonato, Genaro 
García Luna, recordamos su montaje televisi-
vo para culpar a la ciudadana francesa Floren-
ce Cassesz, a su entonces novio Israel Vallarta 
y a otros del delito de secuestro. La gala obtu-
vo su libertad por la violación al debido proce-
so, el mexicano sigue encarcelado, en diferen-
tes penales desde hace 14 años y sin sentencia.

Ahora se nos informa que Israel, nuestro 
paisano pobretón, reingresó al penal de Puen-
te Grande, tras presentar “una mejoría impor-
tante” de COVID-19 y se encuentra en un área 
aislada para continuar con su recuperación.

¿Dónde queda la muy mentada, en discur-
sos rimbombantes, la justicia pronta, expedi-
ta e igualitaria? La Ley de Amnistía del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, debería 
atraer estos casos violatorios de nuestra pro-
pia Constitución y de los tratados internacio-
nales, de los cuales México es fi rmante. Méxi-
co sigue teniendo “Hambre y Sed de Justicia”.

Subempleados, 
migrantes e informales, 
los más vulnerables en 
crisis de Covid-19

"Sed de justicia"
El siempre recordado y 
malogrado candidato 
a la Presidencia de la 
República, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, en 
aquel discurso que 
pronunció en la Plaza 
de la República el 6 de 
marzo de 1994 y que 
presuntamente le costó 
la vida, pegó en la llaga 
de los gobernantes, 
funcionarios y políticos 
espurios, cuando dijo 
que: “Veía a un México 
con hambre y sed de 
Justicia”.

contralíneatania damián

la muerte, una visión cotidianaefe

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Los contratos de Liliana y sus com-
pañeros fueron cancelados cuando las 
tiendas de autoservicio en las cuales se 
desempeñaban dejaron de permitir el ac-
ceso a los demostradores, como parte de 
las medidas de la emergencia sanitaria 
del SARS-CoV-2.

Manpower, aseguran los denuncian-
tes que pidieron el anonimato por temor 
a represalias, canceló los contratos fi r-
mados por 2 meses; sólo pagó las sema-
nas que laboraron y un fi niquito corres-
pondiente a ese tiempo.

Explican que su experiencia con la 
trasnacional siempre sigue la misma ruta: 
cuando inicia la promoción de una mar-
ca se fi rma un nuevo contrato cuya du-
ración varía de entre 15 días a 6 meses. 
Una vez concluido, la recontratación tar-
da un tiempo.

Para los denunciantes demandar no 
es una opción, porque asumen que cuan-
do fi rman esos contratos también fi rman 
su renuncia. Además, consideras que la 
“culpa” es del gobierno, que cerró las em-
presas tras anunciarse las medidas sani-
tarias de distanciamiento social.

Consultado por Contralínea, Héctor 
Márquez Pitol –director Comercial y de 
Relaciones Institucionales de Manpower-
Group México– explica que al mes de mar-
zo (las estadísticas de abril aún no están 
disponibles) la empresa tuvo un impac-
to negativo en 625 puestos de trabajo de 
los 55 mil que mantiene, pero que aún 
tienen vacantes.

Agrega que la promotoría es siempre 
un empleo eventual: “te contratan por 
una, dos o más semanas dependiendo 
de la campaña”. Y como ejemplo pone 
la temporada que va del Día del Niño al 
Día de la Madre (30 de abril a 10 de ma-
yo), cuando en épocas normales hay mu-
cha contratación, pero ahora por la emer-
gencia sanitaria se ha cancelado.

Advierte que hay dos subsectores que 
se han contraído por la pandemia a ni-
vel nacional: el de los servicios para em-
presas –en especial hotelería– y el del co-
mercio –demostradores, impulsadores 
de ventas en tiendas departamentales y 
de autoservicio–, con pérdidas de 110 mil 
puestos en el primer caso y de 32 mil en 
el segundo, de acuerdo con cifras del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social.

En el caso de ManpowerGroup México, 
indica que los 625 puestos que se cance-

laron eran eventuales. “Desafortunada-
mente cuando hay pérdida de empleos al 
primero que le dan las gracias es al even-
tual, pero cuando empieza a recuperar-
se el trabajo al primero que se contrata 
también es al eventual”, explica.

Agrega que las personas que perdieron 
sus empleos con ManpowerGroup, pue-
den acercarse nuevamente a la empresa 
porque sí hay vacantes en otras áreas, en 
especial en materia de logística, de pro-
ductos de limpieza y antibacteriales. “Tra-
bajo sí hay, vacantes sí hay. Esas personas 
que han perdido su empleo pueden re-
gresar con nosotros y ver qué otra opor-
tunidad de trabajo hay”. Además, deta-
lla que al contar con todos sus datos, sus 
papeles, es mucho más fácil su incorpo-
ración al mercado laboral.

También explica que toda contrata-
ción o término de contrato se ha hecho 
conforme a la ley, porque el compromiso 
de la compañía es siempre cumplir con 
sus obligaciones legales, laborales y de 
pago de impuestos.

Respecto del comportamiento del mer-
cado laboral, Márquez Pitol espera que se 
recupere pronto, pues hay señales posi-
tivas entre las empresas. “Se espera que 
a mediados de mayo y ya a partir de ju-
nio se empiecen a abrir todos los secto-
res, aunque sea en forma parcial –que las 
empresas abran al 50 o al 30 por ciento 
de su capacidad–, se va a empezar a re-
activar la producción y por lo tanto vol-
verían a contratar personal. Sí vamos a 
tener 3 meses muy malos –marzo, abril 
y mayo– porque la pandemia está a to-
do lo que da, pero esperaría que para fi -
nales de mayo y en junio se recupere”.

Covid-19 y la erosión laboral
La crisis pandémica del coronavirus 

SARS-CoV-2 ha sido considerada no só-
lo un peligro para la salud, sino también 
para el sector económico y laboral. La 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) ha declarado que si a nivel interna-
cional no se instrumentan rápidamen-
te políticas coordinadas ante esta crisis, 
cerca de 25 millones de personas podrían 
perder su empleo.

En México, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social ha denunciado que al 
menos 84 empresas dieron de baja del 
IMSS a parte de su personal, algunas de 
ellas a toda su plantilla.

Aunado a ello, el pasado 29 de abril 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 22.55(+)  23.54(+)
•BBVA-Bancomer 22.38(+) 23.58(+)
•Banorte 22.10(+) 23.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 25.48 (+)
•Libra Inglaterra 28.35 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  22.69indicadores

financieros

Aumentaron 
precio por 
pandemia
Huevo y tortilla, productos que aumentaron 
precio durante pandemia de Covid-19
Por EFE
Foto. EFE

Este incremento de precios re-
percute en sectores de la pobla-
ción que han perdido sus empleos 
o han visto una reducción en sus 
salarios por el brote de SARS-
CoV-2 en nuestro país.

Los incrementos se han dado 
a pesar de que la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Profe-
co) advirtió que impondría mul-
tas, desde 169 mil a cuatro mi-
llones 700 mil pesos, a aquellos 
establecimientos que aplicaran 
una injustifi cada alza de precios.

Algunos productos han aumentado sus precios 
si se hace una comparación de enero a abril de 
2020, según datos del Consejo Nacional de Eva-
luación Política de Desarrollo Social (Coneval) 
en su base de datos de la Línea de Pobreza Ex-
trema por Ingresos en zonas urbanas del país.

El huevo y limón son algunos de los artículos 
que representan aumentos signifi cativos; la tor-
tilla, a pesar de no ser mucha la diferencia entre 
los costos, ha incrementado su precio en algu-
nos centavos, lo que puede repercutir en el bol-
sillo de los consumidores.

Mientras el sector salud libra la batalla con-
tra el coronavirus COVID-19, que desde fi nales 
de febrero confi rmó su primer caso positivo en 
México, otros frentes en el país experimentan es-
tragos, como la economía de los mexicanos, que 
enfrenta el aumento, en lo que va de este 2020, 

Entre 15 y 20 
mercados 

en Ciudad de 
México están 

cerrados total 
o parcialmen-

te al igual 
que diversas 
bodegas en 

la Central de 
Abasto”

Isidro Pedraza
Presidente UFICPrevén 

desplome 
del PIB
En la crisis de 1995 el PIB se contrajo 
6.9%, una contracción histórica.
Por EFE
Foto. EFE

La economía mexicana registrará una contrac-
ción de 7.1% este año, según el consenso de ex-
pectativas para el PIB recabadas por la consul-
toría internacional FocusEconomics.

La encuesta, levantada entre 34 instuciones, 
evidencia un quinto recorte al hilo en los pro-
nósticos para la actividad económica mexica-
na, y queda como el consenso de expectativas 
más pesimista para el país, levantado por la fi r-
ma, en más de una década.

En el detalle del LatinFocus ConsensusFo-
recast de mayo, se observa que el rango de pro-
nósticos para la recesión anticipada para Mé-
xico en este año, se extiende de 5.2% que esti-
ma Oxford Economics al desplome de 9.6% que 
anticipa Credit Suisse.

Dada la amplitud de estas proyecciones, El 
Economista identifi có por segmentos las pre-
visiones. Así, 50% de las instituciones consul-
tadas anticipan la caída más aguda para el PIB 
mexicano al menos desde 1995, cuando se re-
gistró una caída de 6.9% en el PIB.

Las más pesimistas ubican su pronóstico en 
una contracción mayor a 9 por ciento. Se trata 

Algunos precios de la canasta básica han repercutido en 
la población durante la emergencia sanitaria.

Lo especialistas prevén una caída del 7,27 % del pro-
ducto interior bruto (PIB) de México en 2020

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró con una ligera ga-
nancia, en línea con Wall Street. 

BMV y 
Biva con 
ganancias

Crisis del 
Covid-19

Por EFE
Foto. EFE

BMV y Biva cierran con lige-
ras ganancias; Inbursa sube 
6.27%. Tras una jornada de 
altibajos, el referencial índi-
ce S&P/BMV IPC, compuesto 
por las 35 acciones de mayor 
liquidez en el mercado mexi-
cano, se movió 0.46% para ce-
rrar en un nivel de 36,026.98 
unidades.

La Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) cerró con una li-
gera ganancia este miércoles, 
en línea con Wall Street. Tras 
una jornada de altibajos, el 
referencial índice S&P/BMV 
IPC, compuesto por las 35 ac-
ciones de mayor liquidez en 
el mercado mexicano, se mo-
vió 0.46% para cerrar en un 
nivel de 36,026.98 unidades.

En la segunda bolsa de va-
lores del país, la Bolsa Insti-
tucional de Valores (Biva), el 
índice FTSE BIVA terminó 
la jornada con una ganancia 
de 0.54% a un nivel de 739.88 
puntos. La sesión se vio in-
fl uenciada por el optimismo 
global, que da estabilidad en 
mercados como el del crudo, 
y eleva el apetito por activos 
de riesgo.

Entre las 35 acciones de 
más importantes del mercado 
mexicano, Grupo Financiero 
Inbursa ganó 6.27 por ciento. 
Grupo Aeroportuario del Pa-
cífi co (GAP), 3.88%, y los pa-
peles de Cemex, 3.87 por cien-
to. Fuera del índice, Homex 
ganó 4.76 por ciento. Volaris 
avanzó 4.04 por ciento.

Por EFE
Foto.  EFE

La mayor preocupación de la 
banca ante la crisis del Covid-19 
es que la economía se restablez-
ca con un ritmo favorable lo an-
tes posible, que se reactive el 
consumo, las exportaciones y 
que se ponga en marcha el Plan 
Nacional de Inversión en In-
fraestructura para aminorar 
la caída en la actividad, afi rmó 
Luis Niño de Rivera, presiden-
te de la Asociación de Bancos 
de México (ABM).

Los banqueros precisaron 
que, independientemente del 
actual contexto, México segui-
rá como un país atractivo para 
los inversionistas y las institu-
ciones fi nancieras extranjeras, 
pero prevalece la inquietud de 
que el gobierno haya tomado 

la decisión de frenar la entrada 
en funcionamiento de plantas 
de energía eólica y fotovoltaica. 

La recuperación económica 
y el regreso a las actividades en 
el país se deben hacer de forma 
prudente, pero se debe recupe-
rar a la brevedad el ciclo econó-
mico que actualmente está de-
tenido. El representante de la 
banca, precisó que el segundo 
motor económico son las ex-
portaciones, y se deben apro-
vechar sectores como el auto-
motriz, electrónico y el campo.

del costo de los productos de la canasta básica.
Otros precios de productos de la canasta bá-

sica en abril de 2020 son la carne de res y terne-
ra en bistec, aguayón, cuete, paloma, pierna que 
está hasta a 139 pesos el kilo. 

Asimismo en el caso del jitomate hubo un des-
censo en el precio, ya que en enero el kilo se ven-
día en 36.4 pesos y en abril en 26.2 pesos. Bajó 
10.2 pesos.

El litro de aceite vegetal en abril costaba 28.5 
pesos, tres meses atrás registró un precio de 27.9 
pesos. Es decir, aumentó 60 centavos.

El costo de la carne de pollo (pierna, muslo y 
pechuga con hueso) en enero fue de 59.3 pesos, 
ya en abril el promedio fue de 61.6 pesos tras un 
aumento de 2.3 pesos. En cuanto al  costo de pier-
na, muslo y pechuga sin hueso es de 85.3, y por 
pollo entero o en piezas es de 57.3 pesos.

Credit Suisse que prevé 
un desplome de 9.6%; 
Ducker Frontier y The 
Economist Intelligen-
ce Unit (EIU) que an-
ticipan una caída de 
9.5%; así como HSBC 
y Citibanamex quie-
nes ven una recesión  
de 9 por ciento. Estas 
previsiones superan, 
por mucho, la caída 
histórica que alcanzó 
el PIB mexicano en la 
crisis de 1995, de 6.9 
por ciento.registrada 
por Inegi.

Las expectativas so-
bre el nivel del tipo de cambio del peso frente al 
dólar estadounidense para el cierre de 2020 si-
guen al alza tras la deriva que ha tomado el pe-
so a raíz de la crisis del coronavirus.

Mientras que el sector privado pronosticó en 
marzo que la divisa mexicana cerraría 2020 inter-
cambiándose a 22,27 unidades por dólar, ahora 
creen que cerrará en 23,36 unidades por dólar.

Y en 2021, se situará en 23,03 unidades.

 A detalle... 

 Al inicio de la crisis del 
coronavirus:

▪ Especialistas del sec-
tor privado pronostica-
ban un decrecimiento 
de la economía del 3,99 
% para este año.

▪ Para el cierre de este 
año se espera que la 
infl ación general se ubi-
que en el 2,83 %, frente 
al 3,75 % estimado hace 
un mes. 

EXTRANJEROS SE 
DESHACEN DE DEUDA DE 
GOBIERNO MEXICANO
Por: EFE
Foto: EFE

os inversionistas extranjeros se están 
deshaciendo de sus posiciones en la deuda 
soberana mexicana, debido a la incertidumbre 
y deterioro en la califi cación crediticia del 
país por parte de las agencias califi cadoras 

Moody’s, Fitch Rating y S&P, así como por el 
continuo refugio de los inversionistas hacia 
instrumentos más seguros como los bonos del 
Tesoro, consideró Alejandra Marcos, directora de 
Análisis de Intercam Banco.

En abril los bonos del gobierno en manos 
de extranjeros cayó a su nivel más bajo desde 
igual mes del 2014, puesto que el valor total 
de activos descendió a 1.89 billones de pesos, 
equivalente a un -6.01%  respecto a marzo. Con 
ello, los extranjeros se deshicieron de un total de 
121,244.72 millones de pesos. Aún con el reciente 
recorte en la tasa de interés por parte del Banco.

México mantiene su 
atractivo
Raúl Martínez, vicepresidente 
de la Asociación de Bancos 
de México, refi rió que 
México se mantiene ante los 
inversionistas extranjeros 
pese al entorno actual, y 
debe prevalecer la disciplina 
de la Política Económica y el 
fomento a la inversión.

México captó 10,334 millones de dólares 
▪De Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2020, un 

aumento de 1.7% frente a la cifra preliminar reportada para el mismo periodo 
de 2019, informó la Secretaría de Economía. CRÉDITOS / EFE
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Coronavirus 
en Argentina
Echaron a una médica de San Juan que violó el 
protocolo, se contagió y siguió atendiendo 
pacientes
Por EFE
Foto.EFE

El cuarto caso de coronavirus en la provincia 
de San Juan causó un revuelo que aún perdura. 
Se trata de una médica de 42 años que se conta-
gió tras ir a ver a su hermano, también infecta-
do e internado en el área de terapia intensiva del 
Hospital Guillermo Rawson, y luego siguió con 
su vida normal, atendió a otros enfermos y visi-
tó a sus padres el fi n de semana.

En consecuencia, la profesional de la salud fue 
denunciada por el gobierno sanjuanino por “aten-
tar contra la salud pública y accionar negligente”. 
Y esta tarde, el gobernador Sergio Uñac comu-
nicó que la mujer fue separada de su cargo, jun-
to a los jefes de Terapia Intensiva de Adultos y 
del área de Infectología del mismo nosocomio.

“El esfuerzo que ha hecho un ejército de gente, 
en una primera línea de batalla por médicos y en-
fermeros, también en la policía, en el Ministerio 

de Desarrollo Humano que han 
repartido ayuda alimenticia, esa 
actitud y la de casi 800 mil san-
juaninos no se puede ver empa-
ñada por una persona que vul-
neró los protocolos y evidente-
mente que molesta”, dijo Uñac.

La mujer echada trabajaba 
hasta hoy en el servicio de Clí-
nica Médica del Hospital Raw-
son. Su hermano, un transpor-
tista local, contrajo el virus en 
Buenos Aires y estuvo interna-
do en el Hospital Municipal de 
Trauma y Emergencias Federi-
co Abete de Malvinas Argenti-

nas. El 5 de mayo pasado, el hombre fue trasla-
dado a San Juan en avión sanitario para que con-
tinuara su tratamiento.

Según la denuncia que presentó la ministra 

de Salud Pública de San Juan, Alejandra Vene-
rando, la médica visitó el 7 de mayo pasado a su 
hermano en su box de aislamiento, le dio de co-
mer y hasta lo llevó al baño, pero después no rea-
lizó la cuarentena correspondiente.

La denuncia es por “conductas que atentan 
contra la salud pública, por su actuar negligente, 
imprudente y con impericia en el ejercicio de sus 
funciones, debido a su formación académica”. El 
texto de la demanda indica también que “existe 
una clara violación a los deberes de funcionario 
público, debido a que la doctora no actuó confor-
me al protocolo COVID-19, poniendo en riesgo 
la salud del personal del hospital y comprome-
tiendo la de toda la población de la provincia, de-
litos tipifi cados en los artículos 203, 205 y 207”.  
La denuncia contra la doctora está en manos del 
fi scal Roberto Mallea, quien dijo que “por ahora 
la médica contagiada sería la única responsable”.

Continuó su vida normal después de conta-
giarse. Se estima que tuvo contacto con unas 30 
personas, de las cuales 14 fueron localizadas.

“El esfuerzo 
que ha hecho 

un ejército 
de gente, no 
se puede ver 

empañada por 
una persona 

que vulneró los 
protocolos y 

evidentemente 
que molesta”
Sergio Uñac

Gobernador

La profesional de 42 años, contrajo el virus luego de visi-
tar a su hermano mayor, también infectado e internado.

Especialistas médicos que usan equipo de protec-
ción personal  hablan en una unidad de cuidados. 

El presidente Chileno ha negado a declarar 
una cuarentena por el perjuicio económico 

Costa de Calais  después de que 
Francia reabrió al público. 

Chile exige 
ampliar número 
de camas
Por EFE
Foto. EFE

El Gobierno de Chile ha lanzado este 
martes una nueva nor-
mativa que exige al ser-
vicio privado de salud 
ampliar su número de 
camas para tratar ca-
sos críticos de corona-
virus antes del 15 de ju-
nio, tras conocerse un 
nuevo récord en el al-
za diaria de casos y víc-
timas mortales, con lo 
que roza ya los 50.000 
positivos y registra más de 500 perso-
nas fallecidas.

“Esta no es una solicitud, es una or-
den que se emana en mérito de la aler-
ta sanitaria. Lo vamos a fi scalizar diaria-
mente para que se cumpla”, ha señala-
do ante la prensa el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, quien ha añadido que 
el 20 por ciento de ese aumento deberá 
estar listo para este 24 de mayo.

“Es un aumento importante, pero es 
totalmente posible”, ha dicho Mañalich, 
durante el balance diario que ha hecho 
de la situación de la pandemia en Chile, 
cuyas últimas cifras, ha señalado, arro-
jan datos “muy preocupantes”, tras el au-

Por EFE
Foto. EFE

El gobierno francés anun-
ció la distribución de “cupones 
de vacaciones turísticas” para 
que tanto franceses de meno-
res recursos como aquellos que 
trabajaron “en primera línea” 
contra el brote de coronavirus 
puedan tomarse un descanso 
este verano boreal.

Los cupones “alentarán los 
viajes de aquellos que han ex-
perimentado el confi namien-
to en condiciones difíciles”, en 
particular los ciudadanos "de 
menos recursos o aquellos que 
trabajaron en el frente o la se-
gunda línea durante la epide-
mia”, dijo el Ministro de Euro-
pa y Asuntos Exteriores, Jean-
Baptiste Lemoyne.

La medida será fi nanciada 
por el Estado nacional y las ad-
ministraciones regionales. Res-
pecto de los cupones que ven-
cerán tras el lanzamiento de la 
medida, Lemoyne también ex-
plicó que se aseguraría de pos-
ponerlos “por uno o dos meses”.

El ministro mencionó ade-
más la reapertura de los cam-
pings, una de las opciones fa-

mento récord de casos.
Con esta medida, el Gobierno de La 

Moneda espera lograr un total de 720 
camas equipadas con respiradores me-
cánicos, después de que se haya ocupa-
do ya el 95 por ciento de la capacidad de 
los centros de salud de la Región Metro-
politana de Santiago, la más afectada por 
la pandemia.

“Quiero recordar que en las última 
seis semanas mientras la capacidad de 
la oferta de camas de tratamiento inten-
sivo y respiradores en el sector público 
se ha duplicado, en las clínicas privadas 
con atención cerrada y unidades de al-
ta complejidad sólo ha crecido el 10 por 
ciento”, ha expuesto. Algunas clínicas pri-
vadas han anunciado los “esfuerzos im-
portantes” que se están llevando a cabo 
en sus centros de salud. Por su parte, la 
Asociación de Clínicas de Chile ha ase-
gurado que corresponde a un sector que 
históricamente ha puesto como interés 
principal el bienestar de las personas.

voritas por los franceses para 
vacacionar. “Nos reuniremos 
con profesionales de la indus-
tria a mediados de la próxima 
semana para dar las condicio-
nes de apertura y los horarios”. 
La medida alentará viajes de 
los que han pasado el confi na-
miento en condiciones difíciles.

Los costos 

Pese a los anuncios 
optimistas del ministro, tres 
ciudades de la costa atlántica 
francesa volverán a cerrar sus 
playas solo unos días después 
de su reapertura, debido a que 
la gente no está respetando el 
debido distanciamiento físico. 
Anunciaron las autoridades .

Récord de 
muertos por 
coronavirus
Rusia ya tiene más de 300 mil 
contagiados
Por EFE
Foto. crédito/ EFE

Por primera vez des-
de el inicio de la pan-
demia del coronavi-
rus en el país más 
recuperaciones que 
nuevos contagios, 
pero también expe-
rimentó un récord 
de muertes las úl-
timas 24 horas con 
135, según los datos 
ofi ciales.

“El número de pa-
cientes dados de alta 
en un día después del 
tratamiento contra el 
coronavrus en Rusia 
por primera vez supe-
ró el número de (nue-
vos) casos”, señaló el 
centro de lucha con-
tra la COVID-19 en su 
informe diario sobre 
la situación epidemiológica.

Rusia, el segundo país del mundo por nú-
mero de contagios por detrás de EEUU, supe-
ra los 300.000 casos (308.705), lo que supone 
un incremento del 2,9 por ciento con respec-
to a la jornada anterior.

Desde el estallido de la crisis en Rusia se 
han recuperado en total 85.392 personas de 
la COVID-19, incluidas 9.262 que han recibido 
el alta médica en las últimas 24 horas, mien-
tras que se detectaron 8.764 nuevos contagios 
en 84 de las 85 regiones rusas, de acuerdo con 
las estadísticas.

La Ofi cina Nacional de Protección al Con-
sumidor de Rusia ha señalado que las autori-
dades han completado más de 7,5 millones de 
test para detectar el coronavirus y ha informa-
do de que hay 273.000 personas “bajo obser-
vación médica”. En las últimas 24 horas, Rusia 
ha completado 225.000 test de coronavirus.

Rusia, el segundo país del mundo por nú-
mero de contagios por detrás de EEUU, supe-
ra los 300.000 casos, un incremento del 2,9 
por ciento con respecto a la jornada anterior.

Moscú

Se informa que 
fallecieron 135 
personas, lo que eleva 
el total a casi tres mil 
víctimas mortales por la 
pandemia.:

▪ Se recuperaron 9.262 
personas en la última 
jornada. Mientras que 
se detectaron 8.764 
nuevos contagios

▪ En Rusia han fallecido 
135 personas, la mayor 
cifra desde el comienzo 
de la pandemia, de 
acuerdo con el centro 
de crisis. A nivel global, 
la pandemia deja 4,9 
millones contagios.

720
camas

▪  equipadas 
con respirado-
res mecánicos, 
después de que 
se haya ocupa-
do ya el 95 % 

de la capacidad.

Nuevo director para 
Facebook México

▪  Anuncian que Marco Casarin liderará  el trabajo de 
la compañía dentro del ecosistema empresarial de 
uno de los mercados más importantes en América 

Latina. CRÉDITOS / EFE

“Cupones de 
vacaciones”



La reapertura del torneo de fútbol en 
Costa Rica esta semana se da sin el fervor 
del público en las tribunas y con estrictas 

medidas sanitarias. pág 2
foto: EFE

"Playoff "  
EN LIGA 
ITALIANA
EFE. La Federación de Fútbol Italiana (FIGC) reiteró 
este miércoles la voluntad de reanudar y terminar 
la temporada 2019-2020 y, para conseguirlo, 
anunció una serie de planes alternativos que 
podrían incluir unas eliminatorias al estilo 
"playoff " para elegir al campeón y a los equipos 
que descenderán.

Lo hizo tras una reunión de la junta directiva 
federativa en el que se destacó que la prioridad es 
reanudar la Serie A, a mediados de junio y disputar 
las doce jornadasantes del 20 de agosto.
"De acuerdo con el principio del mérito deportivo 
como base de las competiciones, como previsto 
por el COI  y el CONI, la FIGC expresó la voluntad de 
reanudar y completar las competiciones nacionales 
fi jando en el 20 de agosto la fecha para terminar la 
Serie A, Serie B y Serie C", informó la Federación. 
foto: EFE

Fútbol "Tico"

Da Da 
avanceavance
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Los miembros del consejo 
municipal de la ciudad sueca 
se reunió debatir propuestas 
de sus residentes sobre si la 
estatua del astro del fútbol 
debería ser removida. – foto: AP
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Lecce Consciente:
Los jugadores del Lecce recibirán sueldo de 
marzo sólo en caso de permanencia.

RM no huele a alcohol:
Van Nistelrooy niega vestuario de RM oliera a 
alcohol. #sintesisCRONOS 

Deportes con Ratings:
Actividad deportiva del fi n de semana impulsa 
ratings en TV. #sintesisCRONOS
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“Gracias al comportamiento de los ticos se ha 
podido controlar la pandemia”, aseguró la semana 
pasada el jerarca de la liga de primera división

Fútbol en 
Costa Rica se 
adelanta

Por EFE
Foto. EFE/ Síntesis

La reapertura del torneo de fútbol profesional en 
Costa Rica esta semana — el primer país latinoa-
mericano en hacerlo en medio de la pandemia del 
coronavirus —se daba sin el fervor del público en 
las tribunas y con estrictas medidas sanitarias.

El balón volvió a rodar en el país centroame-
ricano de 5 millones que parece estar haciendo 
las cosas bastante bien en sus esfuerzos por con-
tener el virus y mantener una baja letalidad, a di-
ferencia de otras naciones futbolísticas de la re-
gión que enfrentan panoramas oscuros y sin fe-
chas claras para el reinicio de sus campeonatos.

Ante el avance del coronavirus, el fútbol en 
Latinoamérica — como en casi todo el resto del 
mundo — quedó paralizado a mediados de mar-

zo. La liga de Nicaragua fue la única liga en el con-
tinente que se mantuvo en actividad.

La reanudación de la liga se da como parte de 
las medidas anunciadas en días recientes por las 
autoridades para ir retomando actividades de for-
ma gradual en medio de la cuarentena, que en-
tre el 16 y 31 de mayo incluyen visitas limitadas 
a playas, parques nacionales y deportes como el 
fútbol sin espectadores, entre otras. 

Ello resultó posible en un país que ha logra-
do, a juzgar por las cifras del Ministerio de Salud, 
contener la propagación y registrar una de las ta-
sas de muertes por COVID-19 más bajas en La-
tinoamérica. Los casos confi rmados a inicios de 
semana se acercaban a los 900, con apenas diez 
decesos, cuando en la vecina Panamá, para citar 
un caso, los fallecidos superaban los 280.

“Gracias al comportamiento de los ticos se ha 

El fútbol "tico" abré camino, convirtiéndose en la primera liga en latinoamérica en empezar actividad.

Julián Solano jerrarca de la liga de primera división de 
Costa Rica, dio luz verde a la apertura de la liga

podido controlar la pandemia”, aseguró la sema-
na pasada el jerarca de la liga de primera división 
de Costa Rica, Julián Solano. “Este mensaje no es 
solo un ejemplo en el fútbol, es un ejemplo para 
el mundo en una situación de salud que nos ha 
afectado a todos”.

Fue una referencia a lo que dicen los exper-
tos de salud sobre que una de las razones que han 
ayudado al país en la contención de la enferme-
dad es que sus ciudadanos han acatado puntual-
mente las medidas de confi namiento, además de 
las acciones tempranas del gobierno para frenar 
la propagación desde el momento en que se die-
ron los dos primeros casos en dos turistas esta-
dounidenses.

Solano y los dueños de 12 clubes tuvieron que 
comprometerse a cumplir todos los protocolos 
de bioseguridad y acordar temas de salarios con 
los jugadores para volver a poner en marcha la 
liga, que se había suspendido el 15 de marzo por 
la pandemia. 

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los afi cionados que añoraban 
algo de deporte en directo vie-
ron parte de su deseo cumpli-
do el fi n de semana. 

Y aunque los ejecutivos de 
la televisión sabían ya que el 
primer fi n de semana con va-
rios eventos deportivos gene-
raría buenos niveles de au-
diencia, la respuesta del pú-
blico superó las expectativas 
en Estados Unidos.

La Bundesliga alcanzó ni-
veles sin precedente en Fox Sports 1. La fun-
ción de la UFC, el sábado por la noche en ESPN, 
fue uno de los programas más vistos median-
te la TV por cable. Y la carrera dominical de 
la NASCAR en Fox representó la competición 
más vista de esa serie en tres años —salvo en 
el caso de la popular Daytona 500.

“Fue divertido ser capaces de ver todo y no 
saber qué iba a pasar. Lo bueno es que la gen-
te puede ver una parte de la reanudación del 
deporte”, dijo Mike Tirico, comentarísta de 
NBC, quien narró un duelo de exhibición de 
golf el domingo.

ESPN dominó los números el fi n de sema-
na. De acuerdo con la fi rma Nielsen, esta cade-
na fue triunfadora en el rating del cable el do-
mingo por la noche, con los últimos dos episo-
dios de “The Last Dance”, la serie documental 
sobre Michael Jordan.

El sábado, la función UFC Fight Night fue 
el tercer programa más visto en cable, con un 
promedio de 1,2 millones de espectadores. Se 
trató de la octava cartelera de la UFC más vis-
ta por ESPN desde enero, cuando esa empre-
sa mediática comenzó a transmitir las peleas 
de artes marciales mixtas.

Los partidos de la Bundesliga en Fox Sports 
1 lograron sus mejores cifras en dicho canal 
desde 2015. Se trata de la primera liga pro-
minente de fútbol en Europa que retoma su 
campaña desde que sobrevino la pandemia.

Deportes 
levanta 
ratings de TV
Fue divertido de ver y no saber 
qué iba a pasar. Todos pueden ver 
una parte de la reanudación

Los deportes lograron despuntar los ratings televisi-
vos este fi nde semana en su regreso.

Cuando un afi -
cionado recibe 
la oportunidad 
de demostrar 

cuánto ha 
extrañado los 
deportes lo ha 

hecho”
Michael 

Mulvihill
Fox Sports

breves

Karate / Revisan el sistema 
clasificación para Tokio
La Federación Mundial de Karate (WKF) 
anunció la revisión del sistema de 
clasifi cación para los Juegos Olímpicos 
de Tokio como consecuencia del 
aplazamiento de la cita olímpica a causa 
del conoravirus.
El objetivo de esta revisión es que 
los deportistas dispongan del mismo 
número de eventos, para lograr el billete 
para Tokio y que se había reducidos 
por la cancelación de diversas pruebas 
como consecuencia de la pandemia por 
el coronavirus Covid-19.
Los cuatro primeros de la clasifi cación 
mundial en cada una de la cuatro 
categorías olímpicas tanto en la 
categoría masculina como femenina 
lograrán la clasifi cación para Tokio.
Por EFE

Fútbol / Van Nistelrooy niega 
"olor a alcohol"

El holandés Ruud Van Nistelrooy, 
exjugador del Real Madrid, entre otros, 
negó este miércoles que dijera a su 
exentrenador Fabio Capello que el 
vestuario madridista "olía a alcohol" 
en los últimos meses madrileños del 
brasileño Ronaldo Nazario.

"A tenor de unas declaraciones 
que se le atribuyen a Fabio Capello, 
señalando que yo, en su día, le comenté 
que el vestuario del @realmadrid 
'olía a alcohol' quiero desmentir 
rotundamente tales afi rmaciones", 
escribió Van Nistelrooy, en su cuenta de 
Twi� er.

"Desde el primero hasta el último 
compañero trabajamos y defendimos el 
escudo del club de una forma íntegra y 
profesional". Por EFE

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

La estatua de Zlatan Ibrahimo-
vic, que ha sido vandalizada en 
múltiples ocasiones, se manten-
drá en Malmo.

Resta por ver el sitio preciso.
Los miembros del consejo 

municipal de la ciudad sueca 
se reunió el lunes para deba-
tir propuestas de sus residen-
tes sobre si la estatua del astro 
del fútbol debería ser removida de su actual ubi-
cación afuera del estadio.

La estatua de bronce, de 500 kilogramos (1.100 
libras), ha sido dañada en varias ocasiones desde 
que Ibrahimovic se convirtió en dueño minori-
tario del Hammarby, club con sede en Estocol-
mo y rival del Malmo.

El más reciente acto de vandalismo fue el se-
rrucharle los tobillos, provocando que fuera re-
movida a inicios de enero para reparaciones y de-
jarla guardada en una ubicación secreta.

“La escultura se queda en Malmo", dijo Fri-
da Trollmyr, la vicealcaldesa a cargo de cultura 
y deportes de la ciudad. “Zlatan Ibrahimovic es 

Cae estatua de 
Ibrahimovic

La estatua de Ibrahimovic vuelve a ser atacada.

500
kilogramos

▪ El peso de la 
estatua que ha 

sido dañada 
desde que 

se convirtió 
en dueño del 
Hammarbyl.

un hijo de Malmo y aquí es donde debe estar".
Trollmyr señalo que se iniciará un proceso pa-

ra determinar el sitio específi co donde se instala-
rá la estatua. La decisión fi nal se tomará en junio.

Entre las 29 propuestas de ciudadanos de Mal-
mo se destaca una, que recibió el respaldo de 250 
personas, que sugiere que la estatua sea trasla-
dada al Tele2 Arena, el estadio del Hammarby 
en Estocolmo.

Otra, con el respaldo de una solicitud que re-
cibió 8.700 fi rmas, clama que la estatua sea re-
movida del estadio de Malmo porque “tener al 
dueño de un club rival ahí es una provocación y 
un disparate".

Creada por el escultor Peter Linde, la estatua 
mide tres metros de alto (nueve pies y 10 pulga-
das), y muestra al futbolista de pie, con el tor-
so desnudo y los brazos abiertos. Fue develada 
en octubre con bombo y platillos frente al esta-
dio de Malmo.

ACEPTAN RENUNCIAR AL 
PAGO DE MARZO  
Por EFE

Los jugadores y el técnico del Lecce 
italiano aceptaron este miércoles renunciar 
momentáneamente al sueldo del mes de marzo 
y convertirlo en un premio en el caso en el que 
se reanude la Serie A y consigan mantener la 
categoría.

El Lecce era antepenúltimo, en puestos de 
descenso, el pasado 9 de marzo, cuando la Serie 
A fue interrumpida a causa de la pandemia 

del coronavirus y, como los otros 19 clubes 
del campeonato, sigue a la espera de que el 
Gobierno comunique si la temporada 2019-2020 
podrá terminar.

"El US Lecce comunica que, en un ambiente 
de gran serenidad, este miércoles, se alcanzó 
el acuerdo con todos los miembros del primer 
equipo sobre los sueldos y el premio para la 
salvación. El director deportivo (Mauro Meluso), 
el entrenador (Fabio Liverani), el cuerpo técnico 
y todos los jugadores dieron el visto bueno 
para renunciar al sueldo de marzo", se lee en el 
comunicado ofi cial del club sureño.

Aduriz se retira del fútbol
▪  El delantero internacional del Athletic Club Aritz Aduriz ha 

anunciado que se retira ya del fútbol en activo, que le "ha 
llegado el momento" después de que los médicos le haya 

recomendado "ayer mismo" que "pasara por el quirófano" 
para colocarle "una prótesis de cadera". EFE / FOTO: EFE
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